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CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE 2013-2014 DE TRABAJOS DE FIN DE GRADO. 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

(aprobada por la CTFGC, Comisión de Trabajos de Fin de Grado del Centro. 25/06/2014) 

 

Fecha de entrega de los TFG: del 15 al 19 de septiembre de 2014. 

Horario: de 9:00 a 14:00 h. 

Lugar: Decanato de Filosofía y Letras. 

Documentación para entregar: 1 copia en formato papel y 1 copia en formato digital (PDF) del 

TFG. Impreso 2. Solicitud de lectura del TFG y aceptación del tutor (firmado por el alumno y el 

tutor). (Se recomienda llevar copia de este impreso para sellar por el centro como justificante de 

entrega). 

Fechas de defensa de los TFG ante las CETFG: 25 y 26 de septiembre de 2014. 

Fecha de entrega del informe del tutor (Impreso 8. Rúbrica de evaluación del tutor / Impreso 3. 

Informe desfavorable del tutor): hasta 48 h. antes de la convocatoria.  

Lugar de entrega del informe del tutor: Decanato de Filosofía y Letras. 

Acto de constitución de las CETFG, entrega de la documentación a los presidentes de las CETFG y 

asignación de estudiantes a cada CETFG: 23 de septiembre. 

Publicación en la web del centro del día, orden y hora (aproximada), asignados a los alumnos 

por parte de las CETFG: 24 de septiembre de 2014. 

Publicación de las actas provisionales de las CETFG: mismo día de celebración de la prueba. 

Revisión de las calificaciones de TFG: del 29 de septiembre al 1 de octubre de 2014 (ambos 

inclusive). 

Llamamiento especial (en caso necesario): 30 de septiembre de 2014. 

Revisión de las calificaciones del llamamiento especial de TFG (si ha habido): del 1 al 3 de 

octubre de 2014 (ambos inclusive). 

Publicación definitiva de las actas: 3 de octubre de 2014. 

Cierre de acta: 3 de octubre de 2014. 
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