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CALENDARIO DE TFG PARA LA CONVOCATORIA DE JUNIO (2017)
GRADO EDUCACIÓN INFANTIL Y GRADO EDUCACIÓN PRIMARIA
- Plazo de depósito en Secretaría del Campus:

Del lunes19 de junio hasta las 14:00hs del viernes 23 de junio

- Plazo para subir la copia digital al Campus Virtual:

Hasta las 14h. del sábado 24 de junio

- Secretaría del Campus remite listado de TFG depositados (y se reenvía a departamentos.):

Lunes 26 de junio

- Los departamentos hacen su propuesta de CEv:

Viernes 30 de junio

- Sesión conjunta de CTFGM + CGC para aprobar CEv:

Martes 4 de julio

- Junta de Facultad para aprobar CEv:

Miércoles 6 de julio

- Publicación en web de las CEv (72 h. de antelación al acto de defensa):

Miércoles 6 de julio

- Actos de presentación y defensa:

Del lunes 10 de julio hasta el viernes 14 de julio

- Los presidentes de CEv en el plazo máximo de 24 horas tras el acto de defensa y, en todo caso solo hasta el lunes 17 de julio, deben:


Comunicar las calificaciones al alumnado, indicando el día para revisión que no puede ser más tarde del martes 18 de julio.



Remitir el informe final de evaluación a orientación.educacion@uca.es



Remitir a orientacion.educacion@uca.es las propuestas de MH, si las hay, hasta el martes 18 de julio.

- Plazo de presentación de reclamaciones a la calificación por parte del alumnado:
Hasta el jueves 20 de julio
(Es decir, dentro de los 5 días hábiles siguientes tras la revisión). Se hacen en el Registro y dirigida al Decano.
- Reunión de la CTFGM para resolver reclamaciones y MH:
Viernes 21 de julio

