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FECHAS ACTIVIDAD DOCUMENTO OBSERVACIONES 

SOLICITUD DE TUTOR Y MATRÍCULA TFG 

Finales de 

Febrero de 

2019 

- La Secretaría de Facultad solicita al 

profesorado sus líneas de TFG  

-La Comisión TFG establece número mínimo 

y máximo de trabajos para tutorizar. 

- Líneas TFG del profesorado  

Mediados de 

Mayo de 

2019 

- La Secretaría de Facultad comunica a 

alumnado y profesorado el procedimiento 

del TFG. 

Disponibles en Intranet y Web: 

- Líneas del Profesorado 

- Impreso de solicitud de Tutor/a 

- Reglamento TFG actualizado 

- Tabla de Procedimientos 

- Normas de estilo 

- Impreso de Renovación del Tutor/a. 

 

 

 

 

 

Hasta el 12 

de Julio 

1er Plazo de solicitud de tutor: 

- El alumnado contacta con el profesorado 

para buscar tutor/a 

- El alumnado de cursos anteriores deberá 

Renovar su tutor/a o Solicitar Cambio. 

- El alumnado entregará en Secretaria de 

Facultad sus solicitudes y copia del 

expediente. Secretaría archiva y hace llegar 

la copia al tutor/a. 

- Impreso de solicitud por triplicado 

(Tutor/a, alumnado y Secretaria).  

- Expediente académico 

 

 

El alumnado deberá 

tener 180 ECTS 

matriculados y al menos 

120 ECTS aprobados. 

 

Secretaría comprobará 

requisitos de solicitud 

Del 26 de 

julio al 6 de 

septiembre 

de 2019 

Periodo de matrícula para el curso 2019-

2020 

Matrícula on-line desde el Campus 

Virtual 

El alumnado decide si 

matricula el TFG, 

siempre que cumpla la 

norma de tener 180 

ECTS matriculados. 

Primera 

semana del 

comienzo 

del curso 

2019-2020 

- La Secretaría de Facultad publica el primer 

listado de asignación de tutores/as 

- El alumnado dispone de 15 días para 

contactar su tutor/a 

-Primer Listado de asignación de 

tutores/as. 

 

Desde el 21 

de octubre 

2019 al 21 

de febrero 

2020 

2º Plazo de solicitud de tutor/a: 

- El alumnado contacta con el profesorado 

para buscar tutor/a  

- El alumnado entregará en secretaria de 

Facultad su solicitud y copia de expediente. 

Secretaría archiva y hace llegar la copia al 

tutor. 

 

- Impreso de solicitud por triplicado 

(Tutor/a, alumnado y Secretaria)  

- Expediente académico 

 

El alumnado deberá 

tener 180 ECTS 

matriculados y al menos 

120 ECTS aprobados 

 

Secretaría comprobará 

requisitos de solicitud 
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FECHAS ACTIVIDAD DOCUMENTO OBSERVACIONES 

Del 7 de 

enero al 24 

de enero 

2020 

Periodo de matrícula de asignaturas del 2º 

semestre 

Impreso de matrícula, disponible 

contactando con sie@upsa.es 

El alumnado puede 

ampliar su matrícula 

incluyendo el TFG si no 

lo hizo con anterioridad. 

24 febrero 

2020 

La Secretaría de Facultad publica el segundo 

listado de asignación de tutor 

El alumnado dispone de 15 días para 

contactar con los tutores/as 

- Segundo Listado de asignación de 

tutores/as 

 

CONVOCATORIA ENERO EXTRAORDINARIA 

24 de enero 

de 2020  

Fecha límite para entregar en Secretaría de 

Facultad el TFG.  

 

El alumnado entrega en Secretaría de 

Facultad el TFG, con el Vº/Bª del tutor/a. La 

Secretaría hará llegar la copia en papel al 

tutor/a y copia electrónica al otro miembro 

del tribunal. 

- Una copia del TFG en papel, firmada 

con el Visto Bueno del  tutor/a y dos 

copias electrónicas en sendos CD’s. 

- Autorización del Comité Ético, si 

procede. 

 

 

Fecha de convocatoria 
oficial del TFG 
 

Se publicará con la 

debida antelación el 

“Procedimiento de 

presentación y 

evaluación de TFG”. 

 

Entre el 24 y 

el 3 de 

febrero de 

2020 

El tribunal se reúne para evaluar el TFG. - Actilla de Evaluación. 

 

 

 

 

A partir del 3 

de febrero 

de 2020 

Calificación en acta del alumnado que tenga 

todas las demás asignaturas del grado 

aprobadas. 

- Normativa general del TFG (Guía 

Académica de la UPSA). 

- Acta oficial del TFG (e-Acta) 

 

CONVOCATORIA MAYO ORDINARIA 

5 de junio de 

2020 

Fecha límite para entregar en Secretaría de 

Facultad el TFG.  

 

El alumnado entrega en Secretaría de 

Facultad el TFG, con el Vº/Bª del tutor/a. La 

Secretaría hará llegar la copia en papel al 

tutor/a y copia electrónica al otro miembro 

del tribunal. 

- Una copia del TFG en papel, firmada 

con el Visto Bueno del  tutor/a y dos 

copias electrónicas en sendos CD’s. 

- Autorización del Comité Ético, si 

procede. 

 

 

Fecha de convocatoria 
oficial del TFG 
 

Se publicará con la 

debida antelación el 

“Procedimiento de 

presentación y 

evaluación de TFG”. 
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Entre el 5 y 

el 17 de 

Junio de 

2020 

El tribunal se reúne para evaluar el TFG. - Actilla de Evaluación. 

 

 

 

 

A partir del 

17 de Junio 

de 2020 

Calificación en acta del alumnado que tenga 

todas las demás asignaturas del grado 

aprobadas. 

- Normativa general del TFG (Guía 

Académica de la UPSA). 

- Acta oficial del TFG (e-Acta) 

 

CONVOCATORIA JUNIO EXTRAORDINARIA 

3 de julio de 

2020 

Fecha límite para entregar en Secretaría de 

Facultad el TFG.  

 

El alumnado entrega en Secretaría de 

Facultad el TFG, con el Vº/Bª del tutor/a. La 

Secretaría hará llegar la copia en papel al 

tutor/a y copia electrónica al otro miembro 

del tribunal. 

- Una copia del TFG en papel, firmada 

con el Visto Bueno del  tutor/a y dos 

copias electrónicas en sendos CD’s. 

- Autorización del Comité Ético, si 

procede. 

 

 

Fecha de convocatoria 
oficial del TFG 
 

Se publicará con la 

debida antelación el 

“Procedimiento de 

presentación y 

evaluación de TFG”. 

 

Entre el 3 y 

el 13 de Julio 

de 2020 

El tribunal se reúne para evaluar el TFG. - Actilla de Evaluación. 

 

 

 

 

A partir del 

13 de Julio 

de 2020 

Calificación en acta del alumnado que tenga 

todas las demás asignaturas del grado 

aprobadas. 

- Normativa general del TFG (Guía 

Académica de la UPSA). 

- Acta oficial del TFG (e-Acta) 

 

 
 


