
Calendario de actuaciones de 
trabajo de fin de título (TFT) 

Curso 2019-2020

ACCIÓN QUIÉN LA 
REALIZA 

FECHAS* DOCUMENTOS/ 

PUBLICACIÓN 

Solicitud de la 
realización del 
TFT

Estudiante Del 
01/11/2019 al
30/11/2019

Entrega de 
formulario disponible 
en la web y en 
la Administración

Reunión de la 
Comisión de 
Trabajo de Fin 
de Título. 
Asignación 
provisional 
de  TFT

Comisión de 
TFT

01-15/12/ 2019 Página web 

Administración

Campus Virtual

Plazo de 
reclamaciones

Estudiante De 15/12 al 
20/12/2019 

Administración del 
Edificio

Asignación 
definitiva 
de  TFT y 
constitución 
de los 
tribunales

Comisión de 
TFT

Enero 2020 Página web 

Administración

Campus Virtual

Previo a la 
defensa del 
TFT

Tutor 
académico

15 días antes 
del comienzo 
de la 
convocatoria

Especial 
- hasta el 
21/11/2019 (si 
defiende en 
diciembre).
- hasta el 12/12/2019
(si defiende en 
enero).

Ordinaria 

Formulario de Ficha 
de Verificación en 

el Campus Virtual (por 
la sección de tutorías)

Cuestionario de 
satisfacción del 
Tutor (por la sección 
de tutorías)
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entrega hasta 
el  02/06/2020

Extraordinaria 

entrega hasta 
el 01/07/2020 (si 
defiende en 
julio)

entrega hasta 
el 15/07/2020 (si 
defiende en 
septiembre)

Estudiante 15 días antes 
del comienzo 
de la 
convocatoria

Especial 

- hasta el
21/11/ 2019 (si 
defiende en 
diciembre).

- hasta el
12/12/2019(si 
defiende en 
enero).

Ordinaria 

entrega hasta 
el  02/06/2020

Extraordinaria 

entrega hasta 
el 01/07/2020 (si 
defiende en 
julio)

entrega hasta 

Solicitud de 
Defensa de TFT

Copias del TFT 

(papel  en la 
Administraicón 
Administración

Administración

Cuestionario de 
satisfacción 
del estudiante en la 

Administración
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* Se mantendrán estas fechas salvo que se indique lo contrario desde la
coordinación de la titulación. 

el 15/07/2020 (si 
defiende en 
septiembre)

Fecha, hora y 
lugar para la 
defensa del 
TFT*

Presidente 
del Tribunal

Especial (dic) 

09-20/12/2019

07-24/01/2020

 Ordinaria 

23/06-08/07/2020

Extraordinaria 

20-31/07/2020

02-11/09/2020

Correo electrónico 
del Secretario de la 
Facultad al 
estudiante, tutor y 
tribunal 
indicando fecha, hora 
y lugar para la 
defensa del TFT y 
copia del TFT en el 
mismo

Firma de 
actas

Coordinador/a Especial (dic) 

31/01/20

Ordinaria: 
13/07/2020

Extraordinaria: 
30/09/2020

Administración del 
Edificio




