
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid 

DOCUMENTO DE DESARROLLO DEL TRABAJO FIN DE GRADO (TFG) – CALENDARIO 

GRADO EN FUNDAMENTOS DE LA ARQUITECTURA  

TRABAJO FIN DE GRADO (TFG) 

CURSO 2018 – 2019 

CALENDARIO DE CURSO Y EVALUACIÓN (*) 

PRIMER SEMESTRE – CONVOCATORIA ORDINARIA ENERO 

 

5 de septiembre 

 Presentación del Curso. Sala de Conferencias 12,30 h.(Aulas de mañana), 19 h. (Aulas de tarde). 

18 y 19 de septiembre 

  Exposiciones orales del tema de trabajo del TFG en el aula (Previsión según acuerdo de las 

Aulas). 

13 y 14 de noviembre 

 Primeras exposiciones orales evaluables del TFG en el aula. (Previsión según acuerdo de las 

Aulas). 

14 de diciembre de 2018 

 Conclusión de la actividad docente de las aulas TFG. 

15 de enero de 2019 

 Entrega del TFG por el alumno al coordinador del aula.  

 Entrega al coordinador del aula del informe de los trabajos por parte de los tutores. 

17 y 18 de enero de 2019 

 Exposiciones orales de los trabajos en las Aulas TFG (segunda exposición evaluable). 

22 de enero de 2019 

 Constitución del Tribunal de TFG. 

 Fecha límite para la entrega de los listados de pre-calificaciones por los Coordinadores de aulas 

incluyendo la Evaluación Final de los TFG, autor, tutor, título, resumen y palabras clave. 

 Publicación de Pre-Actas de la convocatoria ordinaria de Enero.  

 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 ETS de Arquitectura, antes de 

las 12.00h del 22 de enero.  

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

oral para optar a mención de Matrícula de Honor. 

23 de enero de 2019 

 Revisión ante el Tribunal y Coordinadores de aula que correspondan (previa solicitud del alumno 

formalizada el 22 de enero). 

24 y 25 de enero de 2019 

 Periodo reservado para el desarrollo de las EXPOSICIONES ORALES PRESENCIALES  por parte 

de los alumnos (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 propuestos para optar a 

mención Matrícula de Honor y otros que el Tribunal pudiera requerir. 

29 de enero de 2019 

 Publicación de las Actas de Calificación de la convocatoria ordinaria. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para más información visite el documento correspondiente a la información del TFG en la web de la ETSAM. 
Moodle UPM: https://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales/login/login.php 
(*) Aprobado por la Comisión Académica el 30 de mayo de 2018 

30/05/2018 



Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid 

DOCUMENTO DE DESARROLLO DEL TRABAJO FIN DE GRADO (TFG) – CALENDARIO 

GRADO EN FUNDAMENTOS DE LA ARQUITECTURA  

TRABAJO FIN DE GRADO (TFG) 

CURSO 2018 – 2019 

CALENDARIO DE EVALUACIÓN (*) 

SEGUNDO SEMESTRE – CONVOCATORIA ORDINARIA JUNIO 

17 de mayo de 2019 

 Conclusión de la actividad docente de las aulas TFG. 

10 de junio de 2019 

 Entrega del TFG por el alumno al coordinador del aula.  

 Entrega al coordinador del aula del informe de los trabajos por parte de los tutores. 

13 y 14 de junio de 2019 

 Exposiciones orales de los trabajos en las Aulas TFG (segunda exposición evaluable). 

19 de junio de 2019 

 Constitución del Tribunal de TFG. 

 Fecha límite para la entrega de los listados de pre-calificaciones por los Coordinadores de aulas 

incluyendo la Evaluación Final de los TFG, autor, tutor, título, resumen y palabras clave. 

 Publicación de Pre-Actas de la convocatoria ordinaria de Enero.  

 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 ETS de Arquitectura, antes de 

las 12.00h del 22 de enero.  

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

oral para optar a mención de Matrícula de Honor. 

20 de junio de 2019 

 Revisión ante el Tribunal y Coordinadores de aula que correspondan (previa solicitud del alumno 

formalizada el 22 de enero). 

21 y 24 de junio de 2019 

 Periodo reservado para el desarrollo de las EXPOSICIONES ORALES PRESENCIALES  por parte 

de los alumnos (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 propuestos para optar a 

mención Matrícula de Honor y otros que el Tribunal pudiera requerir. 

26 de junio de 2019 

 Publicación de las Actas de Calificación de la convocatoria ordinaria. 
 

 

 

Para más información visite el documento correspondiente a la información del TFG en la web de la ETSAM. 
Moodle UPM: https://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales/login/login.php 
(*) Aprobado por la Comisión Académica el 30 de mayo de 2018 

30/05/2018 

  



Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid 

DOCUMENTO DE DESARROLLO DEL TRABAJO FIN DE GRADO (TFG) – CALENDARIO 

GRADO EN FUNDAMENTOS DE LA ARQUITECTURA  

TRABAJO FIN DE GRADO (TFG) 

CURSO 2018 – 2019 

CALENDARIO DE EVALUACIÓN (*) 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA – JULIO 

8 de julio de 2019 

 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 

10 y 11 de julio de 2019 

 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 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. 

15 de julio de 2019 

 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 14h del 13 de julio. 

16 de julio de 2019 

 Revisión ante el Tribunal (únicamente para los alumnos que previamente hayan solicitado 

revisión según el procedimiento indicado en este calendario). 

17 de julio de 2019 

 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: https://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales/login/login.php 
(*) Aprobado por la Comisión Académica el 30 de mayo de 2018 

30/05/2018 

 


