CURSO ACADÉMICO 2018/2019
FACULTAD DE CIENCIAS Y ARTES. ESTUDIOS DE GRADO

CALENDARIO DE ENTREGA Y DEFENSA
DE TRABAJOS FIN DE GRADO
El presente calendario podrá ser modificado en virtud de acuerdo de Consejo de Gobierno de la UCAV y de las disposiciones que se establezcan
en la normativa oficial de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
 Calendario aplicable a los Grados de la Facultad de CIENCIAS Y ARTES de todas las modalidades de estudio a excepción de los Grados en
ENFERMERÍA y FISIOTERAPIA y para convocatoria mayo/junio (véase calendario específico de dichas titulaciones).

CONVOCATORIA DE FEBRERO 2019
Noviembre 2018
26 Lunes

Finaliza el plazo de solicitud de Área Temática de TFG para la convocatoria de febrero 2019 (1).

29 Jueves

Última resolución oficial de solicitudes de área temática de TFG para la convocatoria de febrero
2019.

Febrero 2019
6 Miércoles

Finaliza el plazo de entrega de TFG a través del Campus Virtual. Convocatoria febrero 2019.
IMPORTANTE: Aunque el estudiante haya entregado el TFG, solo podrá defenderlo si tiene
superados todos los créditos de su titulación a excepción de los correspondientes al TFG (2).

11 Lunes

Comienza el plazo de solicitud de defensa de TFG. Convocatoria febrero 2019.

15 Viernes

Finaliza el plazo de entrega de Actas Oficiales de asignaturas en Secretaría General de la
modalidad de estudios presencial. Convocatoria febrero 2019 (3).

22 Viernes

Finaliza el plazo de entrega de Actas Oficiales de asignaturas en Secretaría General de la
modalidad de estudios semipresencial y a distancia. Convocatoria febrero 2019 (3).

28 Jueves

Finaliza el plazo de solicitud de defensa de TFG. Convocatoria febrero 2019.

Marzo 2019
4 Lunes

Comienza la defensa y publicación de calificaciones de TFG. Convocatoria febrero 2019.

6 Miércoles

Ultima asignación de tribunales para la Convocatoria de febrero 2019 (4).

18 Lunes

Finaliza la defensa y publicación de calificaciones de TFG. Convocatoria febrero 2019.

19 Martes

Finaliza el plazo de entrega de Actas de TFG en Secretaría General. Convocatoria febrero 2019.

20 Miércoles

Comienza plazo solicitud Convocatoria Fin Carrera. Junio 2019 (únicamente aplicable a TFG)

27 Miércoles

Finaliza plazo solicitud Convocatoria Fin Carrera. Junio 2019 (únicamente aplicable a TFG)

(1) Las solicitudes de Áreas Temáticas serán resueltas por la Comisión de TFG en la persona del Coordinador del TFG de la
titulación dentro de un plazo máximo de 15 días lectivos desde la presentación de la solicitud.
(2) Artículo 5 de la Normativa de Trabajos Fin de Grado de la Universidad Católica de Ávila.
(3) Se establecen dos plazos para entrega de Actas Oficiales: Un primer plazo para entrega de actas de asignaturas y un
segundo plazo para entrega de actas de Trabajos Fin de Grado.
(4) La asignación de tribunales será realizada por la Comisión de TFG en la persona del Coordinador del TFG de la titulación en
los plazos previstos.

Puede encontrar más información sobre TFG en los siguientes enlaces: Protocolos, Esquemas y documentación del
TFG (estudios presenciales) y Protocolos, Esquemas y documentación del TFG (estudios a distancia y semipresenciales)
Los estudiantes que puedan acreditar la superación de todos los créditos de la titulación que vienen cursando, excepto los
correspondientes al TFG, en convocatorias de exámenes anteriores a las convocatorias oficiales de defensa de TFG, podrán
solicitar la presentación en periodos excepcionales (a determinar según solicitudes). Para ello, los estudiantes deben contactar
con el representante de área en la Comisión de TFG y aportar Informe Académico Personal. El representante de área será
responsable de la constitución de tribunal, de la comunicación al estudiante del día de presentación del mismo, el plazo de
su evaluación, y de la comunicación a Secretaría General de las defensas o presentación de TFG a celebrar fuera de los
periodos oficiales. Las notas oficiales serán publicadas en la convocatoria correspondiente de febrero, junio o septiembre.
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CONVOCATORIA DE JUNIO 2019
Abril 2019
8 Lunes

Finaliza el plazo de solicitud de Área Temática de TFG para la convocatoria de junio 2019 (1).

11 Jueves

Última resolución oficial de solicitudes de área temática de TFG. Convocatoria de junio 2019.

Junio 2019
3 Lunes

Finaliza el plazo de entrega de TFG a través del Campus Virtual. Convocatoria junio 2019.
IMPORTANTE: Aunque el estudiante haya entregado el TFG, solo podrá defenderlo si tiene
superados todos los créditos de su titulación a excepción de los correspondientes al TFG (2).

11 Martes

Comienza el plazo de solicitud de defensa de TFG. Convocatoria junio 2019.

Julio 2019
1 Lunes

Finaliza el plazo de entrega de Actas Oficiales de asignaturas en Secretaría General de las
modalidades de estudios semipresencial y a distancia. Convocatoria junio 2019 (3).

3 Miércoles

Finaliza el plazo de solicitud de defensa de TFG. Convocatoria junio 2019.

5 Viernes

Finaliza el plazo de entrega de Actas Oficiales de asignaturas en Secretaría General de la
modalidad de estudios presencial. Convocatoria junio 2019 (3).

8 Lunes

Comienza la defensa y publicación de calificaciones de TFG. Convocatoria junio 2019.

10 Miércoles

Ultima asignación de tribunales para la Convocatoria de junio 2019 (4).

19 Viernes

Finaliza la defensa y publicación de calificaciones de TFG. Convocatoria junio 2019.

22 Lunes

Finaliza el plazo de entrega de Actas de TFG en Secretaría General. Convocatoria junio 2019.

(1) Las solicitudes de Áreas Temáticas serán resueltas por la Comisión de TFG en la persona del Coordinador del TFG de la
titulación dentro de un plazo máximo de 15 días lectivos desde la presentación de la solicitud.
(2) Artículo 5 de la Normativa de Trabajos Fin de Grado de la Universidad Católica de Ávila.
(3) Se establecen dos plazos para entrega de Actas Oficiales: Un primer plazo para entrega de actas de asignaturas y un
segundo plazo para entrega de actas de Trabajos Fin de Grado.
(4) La asignación de tribunales será realizada por la Comisión de TFG en la persona del Coordinador del TFG de la titulación en
los plazos previstos.

Puede encontrar más información sobre TFG en los siguientes enlaces: Protocolos, Esquemas y documentación del
TFG (estudios presenciales) y Protocolos, Esquemas y documentación del TFG (estudios a distancia y semipresenciales)
Los estudiantes que puedan acreditar la superación de todos los créditos de la titulación que vienen cursando, excepto los
correspondientes al TFG, en convocatorias de exámenes anteriores a las convocatorias oficiales de defensa de TFG, podrán
solicitar la presentación en periodos excepcionales (a determinar según solicitudes). Para ello, los estudiantes deben contactar
con el representante de área en la Comisión de TFG y aportar Informe Académico Personal. El representante de área será
responsable de la constitución de tribunal, de la comunicación al estudiante del día de presentación del mismo, el plazo de
su evaluación, y de la comunicación a Secretaría General de las defensas o presentación de TFG a celebrar fuera de los
periodos oficiales. Las notas oficiales serán publicadas en la convocatoria correspondiente de febrero, junio o septiembre.
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CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE 2019
Junio 2019
14 Viernes

Finaliza el plazo de solicitud de Área Temática de TFG para la convocatoria de septiembre 2019 (1).

21 Viernes

Última resolución oficial de solicitudes de área temática de TFG. Convocatoria de septiembre
2019.

Septiembre 2019
2 Lunes

Finaliza el plazo de entrega de TFG a través del Campus Virtual. Convocatoria septiembre 2019.
IMPORTANTE: Aunque el estudiante haya entregado el TFG, solo podrá defenderlo si tiene
superados todos los créditos de su titulación a excepción de los correspondientes al TFG (2).

9 Lunes

Comienza el plazo de solicitud de defensa de TFG. Convocatoria septiembre 2019.

20 Viernes

Finaliza el plazo de entrega de Actas Oficiales de asignaturas en Secretaría General de la
modalidad de estudios presencial. Convocatoria septiembre 2019 (3).

20 Viernes

Finaliza el plazo de entrega de Actas Oficiales de asignaturas en Secretaría General de la
modalidad de estudios semipresencial y a distancia. Convocatoria septiembre 2019 (3).

Octubre 2019
2 Miércoles

Finaliza el plazo de solicitud de defensa de TFG. Convocatoria septiembre 2019.

7 Lunes

Comienza la defensa y publicación de calificaciones de TFG. Convocatoria septiembre 2019.

9 Miércoles

Última asignación de tribunales para la Convocatoria de septiembre 2019 (4).

24 Jueves

Finaliza la defensa y publicación de calificaciones de TFG. Convocatoria septiembre 2019.

25 Viernes

Finaliza el plazo de entrega de Actas de TFG en Secretaría General. Convocatoria septiembre
2019.

(1) Las solicitudes de Áreas Temáticas serán resueltas por la Comisión de TFG en la persona del Coordinador del TFG de la
titulación dentro de un plazo máximo de 15 días lectivos desde la presentación de la solicitud.
(2) Artículo 5 de la Normativa de Trabajos Fin de Grado de la Universidad Católica de Ávila.
(3) Se establecen dos plazos para entrega de Actas Oficiales: Un primer plazo para entrega de actas de asignaturas y un
segundo plazo para entrega de actas de Trabajos Fin de Grado.
(4) La asignación de tribunales será realizada por la Comisión de TFG en la persona del Coordinador del TFG de la titulación en
los plazos previstos.

Puede encontrar más información sobre TFG en los siguientes enlaces: Protocolos, Esquemas y documentación del
TFG (estudios presenciales) y Protocolos, Esquemas y documentación del TFG (estudios a distancia y semipresenciales)
Los estudiantes que puedan acreditar la superación de todos los créditos de la titulación que vienen cursando, excepto los
correspondientes al TFG, en convocatorias de exámenes anteriores a las convocatorias oficiales de defensa de TFG, podrán
solicitar la presentación en periodos excepcionales (a determinar según solicitudes). Para ello, los estudiantes deben contactar
con el representante de área en la Comisión de TFG y aportar Informe Académico Personal. El representante de área será
responsable de la constitución de tribunal, de la comunicación al estudiante del día de presentación del mismo, el plazo de
su evaluación, y de la comunicación a Secretaría General de las defensas o presentación de TFG a celebrar fuera de los
periodos oficiales. Las notas oficiales serán publicadas en la convocatoria correspondiente de febrero, junio o septiembre.
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