CALENDARIO DEL TFG CURSO 2021-2022

•

1º PERIODO - Convocatoria Especial (Noviembre-Diciembre):
➢
➢
➢
➢
➢
➢

•

2º PERIODO - Convocatoria Marzo:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

•

Fecha de entrega del TFG a los tutores: del 21 al 25 de febrero de 2022.
Fecha de entrega del TFG vía Moodle: 10 y 11 de marzo de 2022 hasta las14:00.
Fecha de entrega del Informe de Valoración por parte del tutor en Secretaría: 10 y 11 de
marzo de 2022 hasta las 14:00 horas.
Publicación de los tribunales de evaluación, el orden de exposición, el lugar y la fecha: 15
de marzo de 2022.
Defensa convocatoria de marzo de TFG: 17 al 22 de marzo de 2022.
Cierre de actas de la convocatoria marzo de TFG: 25 de marzo de 2022.

3º PERIODO - Convocatoria Junio:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

•

Fecha de entrega del TFG a los tutores: del 15 al 19 de noviembre de 2021.
Fecha de entrega del TFG vía Moodle: 9 y 10 de diciembre de 2021 hasta las14:00.
Fecha de entrega del Informe de Valoración por parte del tutor en Secretaría: 9 y 10 de
diciembre hasta las 14:00 horas.
Publicación de los tribunales de evaluación, el orden de exposición, el lugar y la fecha: 14
de diciembre de 2021.
Defensa convocatoria de diciembre de TFG: del 15 al 17 de diciembrede 2021.
Cierre de actas de la convocatoria especial de finalización de TFG: 21 dediciembre de 2021

Fecha de entrega del TFG a los tutores: del 30 de mayo al 3 de junio de 2022.
Fecha de entrega del TFG vía Moodle: del 14 de junio al 20 de junio de 2022 hasta las
14:00 horas.
Fecha de entrega del Informe de Valoración por parte del tutor en Secretaría: del 17 de junio
al 20 de junio de 2022 hasta las 14:00 horas.
Publicación de los tribunales de evaluación, el orden de exposición, el lugar yla fecha: 22
de junio de 2022.
Defensa convocatoria de junio de TFG: 23 al 29 de junio de 2022.
Cierre de actas de la convocatoria de junio de TFG: 4 de julio de 2022.

4º PERIODO - Convocatoria Julio:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Fecha de entrega del TFG a los tutores: del 1 al 5 de julio de 2022.
Fecha de entrega del TFG vía Moodle: 14 y 15 de julio de 2022 hasta las14:00.
Fecha de entrega del Informe de Valoración por parte del tutor en Secretaría:14 y 15 de
julio de 2022 hasta las 14:00.
Publicación de los tribunales de evaluación, el orden de exposición, el lugar yla fecha: 19
de julio de 2022.
Defensa convocatoria extraordinaria de TFG: 20 al 26 de julio de 2022.
Cierre de actas de la convocatoria extraordinaria de TFG: 29 de juliode 2022.
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