
CALENDARIO TFG CURSO ACADÉMICO 2019/2020 

 

 

 

 

 
 

 

OCTUBRE: 

 
10/10/2019: Petición de líneas de trabajo y plazas de tutores a los departamentos 
16/10/2019: Reunión informativa con estudiantado para tratar los procedimientos generales y específicos del TFG. 
Hora: 9.30-10.00. Aula 3. 
24/10/2019: Fin de plazo para presentación de líneas de trabajo y plazas de tutores por parte de los departamentos 
25/10/2019: Aprobación, si procede, por parte de la Comisión de Docencia de las propuestas de líneas de trabajo y plazas de 
tutores remitidas a Secretaria de Decanato de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por los diferentes departamentos 
28/10/2019: Publicación de listado de líneas de trabajo y tutores en la web de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte,-sección TFG- 
Del 29/10/2019 al 8/11/2019(hasta las 14.00 en Secretaria de Decanato CCAFYDE): Plazo Entrega de los estudiantes de solicitud 
con hasta seis TEMAS GENERALES de entre los ofertados en el listado general publicado  
 
Del 16/10/2018 al 04/11/2019 (hasta las 14.00 en Secretaria de Decanato CCAFYDE): Plazo Entrega solicitud por parte de los 
estudiantes que dispongan de TEMA PROPIO -previamente acordado con profesor- y que en ningún caso esté contenido en el 
listado general ofertado 
NOTA: Según normativa, deberá realizar una solicitud documentada en la que se debe incluir una introducción, una breve 
descripción del trabajo a realizar, los objetivos del TFG, la planificación y recursos necesarios para su realización, así como la 
aceptación previa de un tutor académico que se hará cargo de ese trabajo. Si el TFG se va a realizar en una universidad o 
institución externa a la UAH, se hará constar de esta manera, adjuntando un informe del posible co-tutor en el que se manifieste 
el interés por el proyecto presentado   
 



 

NOVIEMBRE: 

 
13/11/2019: Jornada abierta de elección/adjudicación según expediente académico de temas ofertados por parte de los 
estudiantes que no dispongan de tema propio. Hora 9.30-10.00. Aula 3. 
NOTA: Se trata de una única jornada luego todos los estudiantes que NO dispongan de TEMA PROPIO deberán presentarse a esta 
Jornada. Después de esta jornada NO se elegirá/adjudicará ningún tema ningún estudiante.  
22/11//2019: Aprobación, si procede, por parte de la Comisión de Docencia de la asignación de temas propios y generales  al 
estudiantado  
NOTA: En caso de rechazo DE TEMA PROPIO, la comisión debe enviar un escrito al estudiante  indicando los motivos del rechazo   
25/11/2019: Publicación provisional de listado en la web de CCAFYDE temas generales y propios de TFG 
26/11/2019: Presentación de reclamaciones. La solicitud de recurso será excepcional, deberá estar motivada y se presentará 
dirigida a la Vicedecana de CCAFYDE y la Sección de CCAFYDE de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud actuará como 
Comisión de Reclamaciones que atenderá los recursos presentados contra las decisiones sobre este hecho y también sobre 
posibles peticiones de cambio de tutor (punto 4.g de la normativa).   
28/11/2019: Publicación definitiva en la web de CCAFYDE  del listado temas generales y propios de TFG 
 

 

 

  



 
 

 

CONVOCATORIA JUNIO: 

 
09/06/2020: Plazo de entrega/envío del informe de autorización (UN SOLO MODELO) de los TFG por parte del tutor (vía mail a 
decanato.ccafyde@uah.es) 
10/06/2020: Día de entrega/depósito del TFG por parte de los estudiantes. 1) Entregar en la Secretaría del Decanato CCAFYDE una 
copia encuadernada (hasta las 14:00 h.). 2) Enviar por email una copia en formato electrónico a Secretaria de Decanato CCAFYDE 
decanato.ccafyde@uah.es . DICHO CORREO CONTENDRÁ EXCLUSIVAMENTE: Asunto: línea del trabajo Cuerpo del mensaje: 
Nombre del aspirante, nombre del tutor, Título del trabajo, Línea de trabajo + ÚNICO ARCHIVO PDF 
17/06/2020: Presentación y defensa de los TFG en los tribunales 
18/06/2020: Publicación de calificaciones en página web de la Facultad 
19/06/2020: Resolución/revisión de reclamaciones por parte del presidente de cada Tribunal (o persona en quien delegue). Lugar 
22/06/2020: Publicación de calificaciones definitivas en página web de la Facultad 
 
Nota: La defensa del estudiante quedará condicionada a que tenga todas las asignaturas aprobadas tras el cierre de actas. El 
hecho de que se autorice al depósito no implica que pueda defender si no cumple los requisitos que marca la normativa. 
 

 
 
 

 
 

CONVOCATORIA JULIO: 

 
 
14/07/2020: Plazo de entrega/envío del informe de autorización (UN SOLO MODELO) de los TFG por parte del tutor (vía mail a 
decanato.ccafyde@uah.es) 
15/07/2020: Día de entrega/depósito del TFG por parte de los estudiantes. 1) Entregar en la Secretaría del Decanato CCAFYDE una 
copia encuadernada (hasta las 14:00 h.). 2) Enviar por email una copia en formato electrónico a Secretaria de Decanato CCAFYDE 
decanato.ccafyde@uah.es . DICHO CORREO CONTENDRÁ EXCLUSIVAMENTE: Asunto: línea del trabajo Cuerpo del mensaje: 
Nombre del aspirante, nombre del tutor, Título del trabajo, Línea de trabajo + ÚNICO ARCHIVO PDF 
21/07/2020: Presentación y defensa de los TFG en los tribunales 
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22/07/2020: Publicación de calificaciones en página web de la Facultad 
23/07/2020: Resolución/revisión de reclamaciones por parte del presidente de cada Tribunal (o persona en quien delegue). Lugar 
despacho propio. Hora: de 10.00 a 11.00 
24/07/2020: Publicación de calificaciones definitivas en página web de la Facultad 
 
Nota: La defensa del estudiante quedará condicionada a que tenga todas las asignaturas aprobadas tras el cierre de actas. El 
hecho de que se autorice al depósito no implica que pueda defender si no cumple los requisitos que marca la normativa. 

 

 

 

 

  



CALENDARIO CONFIGURACIÓN TRIBUNALES CURSO 2019/2020 

 

Del 10/10/2019 al 15/11/2019: Solicitud/plazo de los departamentos para facilitar listado de 

miembros titulares y suplentes de tribunales TFG convocatorias junio/julio/extraordinaria febrero. 

 

22/11/2019: Aprobación, si procede, por parte de la Comisión de Docencia de la configuración de los 

Tribunales de TFG para las diferentes convocatorias 

 

25/11/2019: Publicación provisional de configuración de miembros de Tribunales en la web de la 

Facultad 

 

Otras fechas en relación con la configuración de Tribunales 

 

Hasta 12/06/2020: Publicación definitiva de Tribunales con asignación de estudiantado convocatoria 

junio 2019/2020 

 

Hasta 17/07/2020: Publicación definitiva de Tribunales con asignación de estudiantado convocatoria 

julio 2019/2020 

 

Hasta 14/02/2020: Publicación definitiva de Tribunales con asignación de estudiantado convocatoria 

adelantada febrero 2019/2020 

 

 


