
 

Grados - TRABAJO FIN DE GRADO 
Convocatoria Extraordinaria de FEBRERO 

 
- Entrega de Trabajos Fin de Grado: 3 de febrero de 2017. 
- Publicación de las calificaciones: 13 de febrero. 
- Reclamaciones a las calificaciones ante la Comisión de Grado: 20 de febrero  
   Las reclamaciones se entregarán en la Sala de Reuniones de la Facultad (De 10,00 a 12,00 

h.). 
- Entrega de actas en Secretaría: 23 de febrero.  
- Impugnación de calificaciones ante el Tribunal nombrado por la Comisión de Grado: Las 

solicitudes de impugnación se presentarán en las oficinas de Registro de la U.C.M. y se 
dirigirán al Coordinador/a del Grado. Fin del plazo de presentación: 27 de febrero. 

- Revisión por el Tribunal de Impugnación: 6 y 7 de marzo. 
 
 
 
 
 

Grados - TRABAJO FIN DE GRADO 
Convocatoria de JUNIO 

 
 
- Entrega de Trabajos Fin de Grado: 1 de junio de 2017. 
- Reunión de todos los Profesores de los grupos de TFG y la Coordinación del Grado para 
acordar la asignación de matrículas de honor: 14 de junio. 

- Publicación de las calificaciones: 20 de junio. 
- Reclamaciones a las calificaciones ante la Comisión de Grado: 27 de junio. 
  Las reclamaciones se entregarán en la Sala de Reuniones de la Facultad (De 10,00 a 12,00 

h.). 
- Entrega de actas en Secretaría: 29 de junio. 
- Impugnación de calificaciones ante el Tribunal nombrado por la Comisión de Grado: Las 
solicitudes de impugnación se presentarán en las oficinas de Registro de la U.C.M. y se 
dirigirán al Coordinador/a del Grado. Fin del plazo de presentación: 4 de julio. 

- Revisión por el Tribunal de Impugnación: 12 y 13 de julio. 
 
 
 
 
 

 Grados - TRABAJO FIN DE GRADO 
Convocatoria de SEPTIEMBRE 

 
 
- Entrega de Trabajos Fin de Grado: 4 de septiembre de 2017. 
- Publicación de las calificaciones: 22 de septiembre. 
- Reclamaciones a las calificaciones ante la Comisión de Grado: 26 de septiembre 
  Las reclamaciones se entregarán en la Sala de Reuniones de la Facultad (De 10,00 a 12,00 

h.). 
- Entrega de actas en Secretaría: 28 de septiembre. 
- Impugnación de calificaciones ante el Tribunal nombrado por la Comisión de Grado: Las 
solicitudes de impugnación se presentarán en las oficinas de Registro de la U.C.M. y se 
dirigirán al Coordinador/a del Grado. Fin del plazo de presentación: 29 de septiembre. 

- Revisión por el Tribunal de Impugnación: 10 y 11 de octubre. 
 
 
 
 
 


