
 

CRONOGRAMA CURSO 2017-18: TUTORES TRABAJO FIN DE GRADO  

 

Reuniones de Coordinación 

21 de Septiembre: Reunión coordinadora con los tutores de TFG. 

Mayo: Reunión coordinadora con los tutores de TFG. 

 

Aplicación Informática 

02 al 06 de Octubre: Abierta aplicación informática para que los tutores suban las 

temáticas ofertadas. 

10 al 21 de Octubre: Abierta aplicación informática para que los alumnos seleccionen 

las temáticas según sus preferencias. 

 

Convocatoria Fin de Carrera 

17 de Octubre: Última entrega de las memorias escritas de los tutorandos a los 

correspondientes tutores. 

26 de Octubre: Entrega documentación en secretaría. 

16 de Noviembre: Defensas ante los tribunales.  

17 al 21 de Noviembre: Entrega solicitud motivada de revisión de la calificación 

dirigida al tribunal. 

23 de Noviembre: Revisión previa solicitud motivada de la calificación dirigida al 

tribunal. 

24 de Noviembre: Cierre de Actas TFG. 

 

 

 

 

 

 



Convocatoria adelantada de Primer Cuatrimestre 

15 de Enero: Última entrega de las memorias escritas de los tutorandos a los 

correspondientes tutores. 

23 de Enero: Entrega documentación en secretaría. 

15 de Febrero: Defensas ante los tribunales. 

16 al 20 de Febrero: Entrega solicitud motivada de revisión de la calificación dirigida al 

tribunal. 

22 de Febrero: Revisión previa solicitud motivada de la calificación dirigida al tribunal. 

23 de Febrero: Cierre de Actas TFG. 

 

Convocatoria de Junio 

08 de Mayo: Última entrega de las memorias escritas de los tutorandos a los 

correspondientes tutores. 

16 de Mayo: Entrega documentación en secretaría. 

11, 12 y 13 de Junio: Defensas ante los tribunales. 

14 al 20 de Junio: Entrega solicitud motivada de revisión de la calificación dirigida al 

tribunal. 

21 de Junio: Revisión previa solicitud motivada de la calificación dirigida al tribunal. 

22 de Junio: Cierre de Actas TFG.  

 

Convocatoria de Julio 

15 de Junio: Última entrega de las memorias escritas de los tutorandos a los 

correspondientes tutores. 

21 de Junio: Entrega documentación en secretaría. 

16 y 17 de Julio: Defensas ante los tribunales. 

18 al 23 de Julio: Entrega solicitud motivada de revisión de la calificación dirigida al 

tribunal. 

26 de Julio: Revisión previa solicitud motivada de la calificación dirigida al tribunal. 

27 de Julio: Cierre de Actas TFG.  



 

Nota: cualquier modificación y aclaración referente a este cronograma se publicará en la 

web de la Escuela y se informará por correo electrónico. 

 


