
CALENDARIO TFG CURSO ACADÉMICO 2019/2020 ( MODIFICADO COVID 19) 

 

 
 
CONVOCATORIA ORDINARIA (JULIO): 
 
08/07/2020: 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). 
09/07/2020: Día de entrega/depósito del TFG por parte de los estudiantes. Enviar por email ( antes 14.00 horas) 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. También se deberá incluir en el email el informe del expediente para comprobar que el 
estudiante tiene todo aprobado a excepción del TFG. 
15/07/2020: Presentación y defensa online de los TFG en los tribunales. 
16/07/2020: Publicación de calificaciones en página web de la Facultad. 
17/07/2019: Resolución/revisión online de reclamaciones por parte del presidente de cada Tribunal (o persona en quien delegue). 
Acuerdo de horario de revisión previo envío de email por parte del alumnado interesado. 
20/07/2019: 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 el depósito no implica que pueda defender si no cumple los requisitos que marca la normativa. 
 

 
 

 
 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA (SEPTIEMBRE): 
 
 
02/09/2020: 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) 
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03/09/2020: Día de entrega/depósito del TFG por parte de los estudiantes.  Enviar por email( antes 14:00 horas) 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. También se deberá incluir en el email el informe del expediente para comprobar que el 
estudiante tiene todo aprobado a excepción del TFG. 
09/09/2020: Presentación y defensa online de los TFG en los tribunales. 
10/09/2020: Publicación de calificaciones en página web de la Facultad. 
11/09/2020: Resolución/revisión de reclamaciones online por parte del presidente de cada Tribunal (o persona en quien delegue). 
Acuerdo de horario de revisión previo envío de email por parte del alumnado interesado. 
14/09/2020: 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. 
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