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TRABAJO FIN DE GRADO - CALENDARIO DE EVALUACIÓN CURSO 2019 – 2020 

SEGUNDO SEMESTRE CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA JULIO 

8 DE JULIO DE 2020 

Entrega del TFG por parte del alumno al Coordinador de la Asignatura TFG y formulario correspondiente con los datos del 
TFG, incluyendo nombre y apellidos del autor, título, tutor, resumen y palabras clave. 

Entrega al Coordinador de la Asignatura TFG del informe de los trabajos por parte de los tutores. 

Constitución del Tribunal de TFG. 

8 Y 9 DE JULIO DE 2020 

Periodo reservado para el desarrollo de las exposiciones orales presenciales por parte de todos los alumnos ante el Tribunal 
de TFG (no se admite videoconferencia u otras formas que no impliquen la presencia física en la sala, salvo en casos 
excepcionales aprobados específicamente por el Tribunal de TFG, cuya solicitud de excepcionalidad se haya realizado por el 
alumno ante el Presidente del Tribunal de TFG con suficiente anterioridad a la prueba presencial) de los TFG presentados en 
convocatoria extraordinaria. 

El Tribunal publicará oportunamente la relación de alumnos a los que se les convoca a exposición oral. 

13 DE JULIO DE 2020 

Publicación de las pre-actas de calificación de la convocatoria extraordinaria. 

Si ha lugar, solicitud de revisión de calificación mediante instancia remitida por parte del alumno, dirigida al 
Presidente del Tribunal, y registrada en el Registro de la E.T.S. de Arquitectura, antes de las 14:00h del 13 de julio. 

14 DE JULIO DE 2020 

Revisión ante el Tribunal (únicamente para los alumnos que previamente hayan solicitado revisión según el procedimiento 
indicado en este calendario). 

15 DE JULIO DE 2020 

Publicación de las actas de calificación de la convocatoria extraordinaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para más información visite el documento correspondiente a la información del TFG en la web de la ETSAM 
Moodle UPM: moodle.upm.es/titulaciones/oficiales/login/login.php  
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