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CALENDARIO DE PRESENTACIÓN, DEFENSA Y EVALUACIÓN DEL TRABAJO 

FIN DE GRADO y TRABAJO FIN DE MASTER 

CURSO 2017-2018 

 

Los TFG y TFM pueden defenderse a lo largo de todo el curso 2017-2018 en la fecha acordada 

por los miembros del Tribunal. El siguiente Calendario indica las fechas límites para entrar en cada 

convocatoria. 

 

Convocatoria de Fin de Carrera  

1. Fecha de solicitud de defensa de TFG/TFM por parte del Tutor y entrega en Secretaría 

del Centro de los ejemplares del TFG/TFM: hasta el 12 de diciembre. 

2. Fecha de Anuncio de Tribunales de Evaluación de TFG/TFM: 13 y 14 de diciembre. 

3. Fechas de celebración de Tribunales de TFG/TFM: del 15 al 21 de diciembre, o  fecha 

anterior a estas, convocada por el presidente del Tribunal correspondiente. 

 

Fecha límite cierre de actas: 22 de diciembre de 2017. 

 

Convocatoria Ordinaria 

1. Fecha de solicitud de defensa de TFG/TFM por parte del Tutor y entrega en Secretaría del 

Centro de los ejemplares del TFG/TFM: hasta el 25 de junio. 

2. Fecha de Anuncio de Tribunales de Evaluación de TFG/TFM: 26 de junio. 

3. Fechas de celebración de Tribunales de TFG/TFM: del 27 de junio al 6 de julio, o fecha 

anterior a estas, convocada por el presidente del Tribunal correspondiente. 

 

Fecha límite cierre de actas 10 de julio de 2018. 

 

Convocatoria Extraordinaria 

1. Fecha de solicitud de defensa de TFG/TFM por parte del Tutor y entrega en Secretaría 

del Centro de los ejemplares del TFGTFM: hasta el 13 de julio. 

2. Fecha de Anuncio de Tribunales de Evaluación de TFG/TFM: hasta el 16 de julio. 

3. Fechas de celebración de Tribunales de TFG: del 17 al 20 julio, o fecha anterior a 

estas, convocada por el presidente del Tribunal correspondiente. 

 

Fecha límite cierre de actas*: 26 julio de 2018. 

* El centro podrá extender esta fecha límite, si como consecuencia de realización de prácticas en 

empresa o de intercambios internacionales, los estudiantes no disponen de la certificación de 

haber superado todas las demás asignaturas del plan de estudios.  


