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la
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CALENDARIO DEL TRABAJO FIN DE
GRADO (TFG) CURSO 2018/2019

FEBRERO

JUNIO

SEPTIEMBRE

Hasta el 18 de
enero

Hasta el 31 de
mayo

Hasta el 2 de
septiembre

21 – 23 de
noviembre

30 de enero – 1
de febrero

12 – 14 de junio

9 – 11 de
septiembre

Hasta el 5 de
diciembre

Hasta el 8 de
febrero

Hasta el 21 de
junio

Hasta el 13 de
septiembre

Hasta el 5 de
diciembre

Hasta el 7 de
febrero

Hasta el 20 de
junio

Hasta el 13 de
septiembre

10 – 12 de
diciembre

11 – 14 de
febrero

8 – 12 de julio

16 – 19 de
septiembre

17 de
diciembre

20 de febrero

18 de julio

24 de septiembre

18 – 20 de
diciembre

22 – 26 de
febrero

19 – 23 de julio

25 – 27 de
septiembre

Entrega por parte del alumno del TFG al tutor/a Hasta el 16 de
a través del correo institucional de la UCA
noviembre
Solicitud de presentación y defensa al Tribunal
(a través del Campus Virtual)
Subida del TFG en fichero PDF (Campus Virtual)
con aviso posterior al tutor/a del TFG mediante
correo electrónico institucional de la UCA.
Depósito del TFG en la Secretaría del Decanato
de la Facultad (un ejemplar encuadernado del
TFG.
Designación por la Comisión TFG de las
Comisiones Evaluadoras con indicación de
los/as alumnos/as a evaluar en cada una de las
Comisiones.
Evaluación por parte del Tutor/a de las
competencias y resultados de aprendizaje del
TFG (A través del Campus Virtual)
Celebración de las comisiones evaluadoras
(Impreso 7) – El/la alumno/a defiende el TFG y
es calificado por la Comisión evaluadora (A
través del Campus Virtual e Impreso 9)
Publicación de las calificaciones obtenidas por el
alumnado

TITULACIONES DE GRADO

