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Grados - TRABAJO FIN DE GRADO
Convocatoria Extraordinaria de FEBRERO
- Entrega de Trabajos Fin de Grado: 31 de enero de 2022
- Publicación de las calificaciones: 7 de febrero de 2022
- Reclamaciones a las calificaciones ante la Comisión de Grado: 10 de febrero de 2020
Las reclamaciones se entregarán en la Sala de Reuniones de la Facultad (De 10,00 a 12,00 h.).
- Fecha límite de firma electrónica de actas: 15 de febrero de 2022
- Impugnación de calificaciones ante el Tribunal nombrado por el Departamento: Las solicitudes de impugnación
se presentarán en las oficinas de Registro de la UCM y se dirigirán al Director/a del Departamento responsable
de la asignatura. En el caso de que en el grupo del TFG haya profesores/as de varios Departamentos la
impugnación se dirigirá al Departamento donde esté adscrito/a el profesor/a que ha tutelado dicho TFG.
Fin del plazo de presentación: 21 de febrero de 2022
- Revisión por el Tribunal de Impugnación: 25 y 28 de febrero de 2022

Grados - TRABAJO FIN DE GRADO
Convocatoria de JUNIO
- Entrega de Trabajos Fin de Grado: 31 de mayo de 2022
- Reunión de todos los Profesores de los grupos de TFG y la Coordinación del Grado para acordar la asignación
de matrículas de honor: 7 de junio de 2022
- Publicación de las calificaciones: 9 de junio de 2022
- Reclamaciones a las calificaciones ante la Comisión de Grado: 13 de junio de 2022
Las reclamaciones se entregarán en la Sala de Reuniones de la Facultad (De 10,00 a 12,00 h.).
- Fecha límite de firma electrónica de actas: 17 de junio de 2022
- Impugnación de calificaciones ante el Tribunal nombrado por el Departamento: Las solicitudes de impugnación
se presentarán en las oficinas de Registro de la UCM y se dirigirán al Director/a del Departamento responsable
de la asignatura. En el caso de que en el grupo del TFG haya profesores/as de varios Departamentos la
impugnación se dirigirá al Departamento donde esté adscrito/a el profesor o profesora que ha tutelado dicho
TFG.
- Fin del plazo de presentación: 23 de junio de 2022
- Revisión por el Tribunal de Impugnación: 29 y 30 de junio de 2022

Grados - TRABAJO FIN DE GRADO
Convocatoria JULIO
- Entrega de Trabajos Fin de Grado: 14 de julio de 2022
- Publicación de las calificaciones: 18 de julio de 2022
- Reclamaciones a las calificaciones ante la Comisión de Grado: 20 de julio de 2022
Las reclamaciones se entregarán en la Sala de Reuniones de la Facultad (De 10,00 a 12,00 h.).
- Fecha límite de firma electrónica de actas: 22 de julio de 2022
- Impugnación de calificaciones ante el Tribunal nombrado por el Departamento: Las solicitudes de impugnación
se presentarán en las oficinas de Registro de la UCM y se dirigirán al Director/a del Departamento responsable
de la asignatura. En el caso de que en el grupo del TFG haya profesores/as de varios Departamentos la
impugnación se dirigirá al Departamento donde esté adscrito/a el profesor o profesora que ha tutelado dicho
TFG.
- Fin del plazo de presentación: 22 de julio de 2022
- Revisión por el Tribunal de Impugnación: 28 y 29 de julio de 2022
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