
   
 
 

CALENDARIO 2015-16 

Plazos para la elaboración y evaluación del TFG 
Grado de Pedagogía 

 
 1ª Convocatoria 2ª Convocatoria 

Asignación de profesores 
tutores a los alumnos 
matriculados en el TFG 

30 octubre  

Plazo para realizar cambios 
en la asignación de 

profesores tutores a los 
alumnos matriculados en el 

TFG 

3-6 noviembre  

Publicación definitiva de la 
asignación de profesores 
tutores a los alumnos 
matriculados en el TFG 

9 noviembre  

Cada alumno entrega una 
copia del TFG al profesor 
tutor  

Fecha límite: 
7 al 9 Junio 

Fecha límite: 
7 de septiembre 

Entregar en la Secretaría de 
la Facultad las copias del TFG 
establecidas por el 
reglamento y la solicitud de 
presentación en la 
convocatoria correspondiente 

20 al 27 de junio 9 de septiembre 

Asignación de estudiantes a 
las Comisiones de Evaluación Mes de Mayo   

Envío por parte de Secretaría 
de los TFG a los profesores 
de las Comisiones 
Evaluadoras del TFG 

28 de junio 10 de septiembre 

Los tutores entregan un 
informe por triplicado de sus 
trabajos tutelados en 
Secretaría, de acuerdo al 
modelo establecido por la 
Comisión TFG 

20 al 27 de junio 9 de septiembre 

Evaluación de TFG por las 
Comisiones de Evaluación. 29 de junio al 8 de julio 12 al 16 de septiembre 



   
 
Publicación de las 
calificaciones de los TFG A partir del 8 de julio  A partir de 16 de septiembre 

 
 Convocatoria Extraordinaria* 

Cada alumno entrega una copia del TFG al 
profesor tutor 

Fecha límite: 
15 enero 

Entregar en la Secretaría de la Facultad las 
copias del TFG establecidas por el reglamento y 
la solicitud de presentación en la convocatoria 

correspondiente 
22 de enero 

Asignación de estudiantes a las Comisiones de 
Evaluación 26 enero 

Envío por parte de Secretaría de los TFG a los 
profesores de las Comisiones Evaluadoras del 

TFG 
29 de enero 

Los tutores entregan un informe por triplicado de 
sus trabajos tutelados en Secretaría, de acuerdo 

al modelo establecido por la Comisión TFG 
22 de enero 

Evaluación de TFG por las 
Comisiones de Evaluación. 

Reunión de los presidentes de las Comisiones 
para asignar M.H. 

2 al 4 de febrero 

Publicación de las calificaciones de los TFG A partir del 5 de febrero 

 
 
* Convocatoria extraordinaria: PARA LOS ALUMNOS NO PRESENTADOS O 
SUSPENSOS EN CURSOS ANTERIORES.  
PARA ESTA CONVOCATORIA LOS ALUMNOS DEBERÁN FORMALIZAR UNA 
NUEVA MATRÍCULA DEL TFG EN LA SECRETARÍA DE LA FACULTAD  


