
CALENDARIO DE ACTUACIONES PARA LA PRESENTACIÓN Y DEFENSA DE 
LOS TRABAJOS FIN DE GRADO 

CURSO 2019-2020. 
 

 
 

CONVOCATORIA ORDINARIA I 

Fecha Actuación 

3-4 Febrero 2020 
 

Plazo de entrega de las memorias de los TFG y del informe 
del tutor. 
Hasta las 14:00 horas; lugar secretaría de la Facultad; 112-edif.C1 

3-4 febrero 2020 
 

Plazo para solicitar la presentación y defensa del TFG en 
inglés para los alumnos que lo deseen.  
Hasta las 14:00 horas; lugar secretaría de la Facultad; 112-edif.C1  

7 febrero 2020 
 

Asignación y entrega de documentación y memorias de TFG 
a los tribunales. 

11 Febrero 2020 
 

Publicación del calendario de actuaciones para los TFG 
presentados. 

17-18 Febrero de 2020 
 

Defensa de los TFG. 

20 Febrero de 2020 
 

Plazo límite de entrega de reclamaciones. 
Hasta las 14:00 horas; secretaría Facultad; 112-edif.C1 

21 Febrero de 2020 
 

Comienzo de la resolución de reclamaciones y asignación de 
Matrículas de Honor 

 
CONVOCATORIA ORDINARIA II  

Fecha Actuación 

11-12  Junio 2020 
 

Plazo de entrega de las memorias de los TFG y del informe 
del tutor y valoración tutor. 
Hasta las 14:00 horas; a la dirección facexp@ujaen.es 

11-12 Junio 2020 
 

Plazo para solicitar la presentación y defensa del TFG en 
inglés para los alumnos que lo deseen.  
Hasta las 14:00 horas; a la dirección facexp@ujaen.es 

16 Junio 2020 Asignación y entrega de documentación y memorias de TFG 
a los tribunales. 

18 Junio 2020 Publicación del calendario de actuaciones para los TFG 
presentados. 

22-23 Junio 2020 
 

Defensa de los TFG. 

26 Junio 2020 Plazo límite de entrega de reclamaciones. 
Hasta las 14:00 horas; a la dirección facexp@ujaen.es  

29 Junio 2020 
 

Comienzo de la resolución de reclamaciones y asignación de 
Matrículas de Honor 
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CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA II 
Fecha Actuación 

 9-10 Julio 2020 Plazo de entrega de las memorias de los TFG, informe del 
tutor y valoración del tutor  
Hasta las 14:00 horas; a la dirección facexp@ujaen.es 

9-10 Julio 2020 
 

Plazo para solicitar la presentación y defensa del TFG en 
inglés para los alumnos que lo deseen.  
Hasta las 14:00 horas; a la dirección facexp@ujaen.es 

13 Julio 2020 
 

Asignación y entrega de documentación y memorias de TFG 
a los tribunales. 

14 Julio 2020 
 

Publicación del calendario de actuaciones para los TFG 
presentados. 

20-21 Julio 2020 
 

Defensa de los TFG. 

23 Julio 2020 Plazo límite de entrega de reclamaciones. 
Hasta las 14:00 horas; a la dirección facexp@ujaen.es 

24 Julio 2020 
 

Comienzo de la resolución de reclamaciones y asignación de 
Matrículas de Honor 
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