CALENDARIO DE TRABAJO FIN DE GRADO PARA EL CURSO ACADÉMICO 2021/22

ACTUACIÓN
Reunión informativa

Solicitud de director/a

Adjudicaciones

Curso cero y Jornadas de
Excelencia

PLAZOS
Fecha por concretar en el mes de noviembre.
Se anunciará en “Avisos y novedades”.

OBSERVACIONES
El Vicedecanato de Estudiantes organizará una sesión informativa a través de Teams sobre
el procedimiento a seguir para la gestión del TFG.

Convocatoria especial
10 al 17 de septiembre de 2021

−

La solicitud de directora/a se entregará en la Secretaría o en el correo
Gema.Escobar@uclm.es.

Resto de convocatorias
22 de noviembre al 24 de noviembre de 2021
Reasignación
30 de noviembre y 1 de diciembre de 2021
Convocatoria especial
8 de octubre de 2021
Resto de convocatorias
26 de noviembre de 2021

−

La solicitud de director/a se hará a través de la plataforma de gestión de Trabajos Fin de
Grado (ACCESO A LA PLATAFORMA)
Los/as estudiantes que a fecha 26 de noviembre de 2021 no tengan asignado director/a lo
solicitarán en este periodo. Elegirán TFG entre los ofertados en la plataforma.
Publicación en el tablón y en la página web de la Facultad.

−

Se enviará un correo electrónico automático desde la plataforma de gestión de Trabajos
Fin de Grado.

Reasignación
2 de diciembre de 2021
Finales de enero.
Fecha por concretar.

−

A aquellos/as estudiantes que no tengan asignado director/a con fecha 2 de diciembre
de 2021 se les asignará uno/a de oficio.
Curso cero sobre metodología de investigación y tratamiento de la información.
Se publicará la convocatoria en la web de la Facultad, en el apartado “Avisos y
novedades”.
Las fechas y plazos de la tutela particular de cada trabajo se acordarán entre el
estudiante y el director/a.
El/la estudiante entregará a su director/a el texto completo del TFG para realizar la
última corrección antes de hacer la solicitud de defensa. En el caso de no cumplir los
plazos marcados, el director/a podrá no autorizar la defensa del TFG.

Seguimiento del TFG
Entrega del texto completo al
director/a

−

−
−

−
−
−

Convocatoria especial
30 de noviembre de 2021
Convocatoria ordinaria
8 de junio de 2022
Convocatoria extraordinaria
7 de julio de 2022

−

Solicitud de defensa

Composición de tribunales

Defensa de TFG

Convocatoria especial
3 al 8 de diciembre de 2021
Convocatoria ordinaria
17 al 21 de junio de 2022
Convocatoria extraordinaria
14 al 17 de julio de 2022
Convocatoria especial
14 de diciembre de 2021
Convocatoria ordinaria
24 junio de 2022
Convocatoria extraordinaria
20 de julio de 2022
Convocatoria especial
16 y 17 de diciembre de 2021
Convocatoria ordinaria
27 al 29 de junio de 2022
Convocatoria extraordinaria
22 al 26 de julio de 2022

−

Se realizará a través de la plataforma de gestión de Trabajos Fin de Grado para todas
las convocatorias.

−

Se enviará un correo electrónico automático desde la plataforma de gestión de Trabajos
Fin de Grado con la convocatoria de defensa.

