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Calendario Académico de la asignatura de TFG (2018-2019)

ASIGNATURA DE TRABAJO FIN DE GRADO
RELACIÓN DE ACONTECIMIENTOS Y PLAZOS DE INTERÉS
Curso 2018-2019
PROCESO DE ASIGNACIÓN DE TUTORES
ACONTECIMIENTO

PLAZO Y FECHA

Renovación de tutor curso 2017-2018

Del (L) 8 al (M) 16 de octubre 2018

Presentación de solicitud de destinos para el curso 2018-2019 (*) Del (M) 23 al (M) 30 de octubre 2018
Publicación de la adjudicación provisional de destinos (*)

(X) 31 de octubre 2018

Presentación de alegaciones a la adjudicación provisional de
destinos para el curso 2018-2019 (*)

Del (V) 2 al (M) 6 de noviembre 2018

Resolución de alegaciones y publicación de adjudicación definitiva
de destino para el curso 2018-2019 (*)

(X) 7 de noviembre 2018

Asignación por parte de los departamentos de los tutores a los
estudiantes adjudicados (*)

Del (V) 9 al (J) 29 de noviembre de 2018

Ampliación de matrícula

Del (J) 17 de 28 de enero de 2019

Adjudicación de destinos de los estudiantes de ampliación y
asignación por parte de los departamentos de los tutores

Del (M) 29 de enero al (L) 11 de febrero de 2018

(*) Para los estudiantes de los Dobles Grados en FICO y RR.LL. y RR.HH. y en Derecho y FICO, los plazos y fechas se concretarán una vez que respectivamente por parte de la
Facultad de Ciencias del Trabajo y la Facultad de Derecho, faciliten a la Secretaría de la FTF la relación de estudiantes matriculados en TFG que realizarán el trabajo en FICO.
Los plazos definitivos así como los procedimientos correspondientes serán comunicados a los afectados por correo electrónico y publicados en la página web del centro.
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Calendario Académico de la asignatura de TFG (2018-2019)

EVALUACIÓN DE TFG
ACONTECIMIENTO

PLAZO Y FECHA

3ª CONVOCATORIA ( DICIEMBRE)
Depósito de TFG: 3ª Convocatoria (Diciembre) curso 2018-2019

Del (V) 16 al (J) 22 de noviembre 2018

Creación por parte de los departamentos de las comisiones y sesiones de
evaluación para la 3ª Convocatoria (Diciembre) curso 2018-2019
Del (M) 27 de noviembre al (X) 5 de diciembre 2018
Comunicación Convocatoria Sesiones de evaluación 3ª Convocatoria
(Diciembre)

(L) 10 de diciembre 2018

Exposición y defensa de trabajos 3ª Convocatoria (Diciembre) curso 20182019

(M) 18 de diciembre 2018

1ª CONVOCATORIA ( JUNIO)
Depósito de TFG: 1ª Convocatoria (Junio) curso 2018-2019

PLAZO Y FECHA
Del (L) 3 al (V) 7 de junio de 2019

Creación por parte de los departamentos de las comisiones y sesiones de
evaluación para la 1ª Convocatoria (Junio) curso 2018-2019
Del (M) 11 al (V) 21 de junio de 2019
Comunicación Convocatoria Sesiones de evaluación 1ª Convocatoria (Junio) (M) 25 de junio de 2019
Exposición y defensa de trabajos 1ª Convocatoria (Junio) curso 2018-2019

2ª CONVOCATORIA ( SEPTIEMBRE)
Depósito de TFG: 2ª Convocatoria (Septiembre) curso 2018-2019

Del (J) 4 al (V) 5 de julio de 2019

PLAZO Y FECHA
Del (L) 8 al (V) 12 de julio de 2019

Creación por parte de los departamentos de las comisiones y sesiones de
Del (M) 16 de julio al (X) 4 de septiembre de 2019**
evaluación para la 2ª Convocatoria (Septiembre) curso 2018-2019
Comunicación Convocatoria Sesiones de evaluación 2ª Convocatoria
(L) 9 de septiembre de 2019
(Septiembre)
Exposición y defensa de trabajos 2ª Convocatoria (Septiembre) curso 2018Del (J) 19 al (V) 20 de septiembre de 2019
2019
(**)Periodo vacacional del (M) 23 de julio al (D) 1 de septiembre de 2019
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