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CRONOGRAMA Curso 2021/2022 
7 Julio a 21 Oct. 2021  Periodo de matrícula. Priorización de Líneas TFG a partir del 16 Sept. 

21 Noviembre 2021  Fecha límite entrega del trabajo (TFG) al/a la tutor/a académico/a en el 
curso virtual (estudiantes que se presenten en la conv. de Diciembre) 

1 a 8 Dic. 2021    Asignación provisional de Líneas de TFG a estudiantes  

9 Diciembre 2021   Publicación listas provisionales en Web Facultad 

10 a 14 Dic. 2021   Período de reclamación por parte de los estudiantes 

16 Dic. 2021    Publicación de listas definitivas de asignación de Líneas TFG 

17 a 20 Dic. 2021  Período de anulación de la asignatura con derecho a devolución 

14 Diciembre 2021  Ejercicio de Defensa Escrita presencial en Madrid (estudiantes del curso 
anterior que se presenten en conv. extraordinaria Exámenes Fin de Carrera) 

Enero 2022   Asignación de tutores académicos a estudiantes 

Antes del 14 de Febrero 2022 Comunicación al estudiante del/de la tutor/a académico/a asignado/a, 
mediante correo electrónico a la dirección de Email personal registrada por el 
estudiante en su impreso de matrícula 

15 Febrero 2022 Apertura del Curso Virtual en la Plataforma aLF. Comienzo oficial de la 
atención tutorial a los estudiantes 

Febrero a Abril 2022   Planificación y desarrollo del TFG 

15 Marzo 2022  Fecha límite entrega Plan Inicial de TFG en el curso virtual (Conv. Junio) 

23 marzo 2022 Fecha límite validación Plan Inicial TFG por tutor/a (Conv. Junio) 

26 Abril a 3 Mayo 2022 Plazo para formalización de matrícula de estudiantes en tutela 

6 Mayo 2022  Fecha límite entrega del trabajo al/a la tutor/a académico/a en el curso 
virtual (estudiantes que se presenten en la conv. ordinaria de Junio), y 
registro del título del TFG en la aplicación 

16 Mayo 2022  Calificación del trabajo por parte del/de la tutor/a académico/a, y validación 
del título del TFG, si el trabajo es apto (conv. ordinaria Junio) 

10 Mayo 2022  Fecha límite entrega Plan Inicial de TFG en el curso virtual (Conv. Sept.) 

17 Mayo 2022  Fecha límite validación Plan Inicial TFG por tutor/a (Conv. Septiembre) 

23 Mayo a 10 Junio 2022 Ejercicio de Defensa Escrita (para estudiantes que se presenten en la 
convocatoria ordinaria). 

6 Julio 2022  Fecha límite para calificación del Ejercicio Defensa Escrita conv. Mayo-Junio 

13 Julio 2022    Emisión de Actas de la convocatoria ordinaria de Mayo-Junio 

7 Julio 2022  Fecha límite para la entrega del trabajo al/a la tutor/a académico/a en el 
curso virtual (para estudiantes que se presenten en la conv. de Septiembre), 
y registro del título del TFG en la aplicación 

15 Julio 2022  Calificación del trabajo por parte del/de la tutor/a académico/a (para 
estudiantes que se presenten en la convocatoria extraordinaria), y validación 
del título del TFG, si el trabajo es apto 

5-10 Septiembre 2022  Ejercicio de Defensa Escrita (para estudiantes que se presenten en la 
convocatoria de Septiembre). 

29 Septiembre 2022  Fecha límite para calificación del Ejercicio Defensa Escrita conv. Sept. 

6 Octubre 2022    Actas, convocatoria extraordinaria de Septiembre 

 

Códigos colores:     Conv. Diciembre Conv. Junio          Conv. Septiembre  

TRABAJO FIN DE GRADO (TFG) 
 
Grado en Educación Social 


