
 
       
 

Madrid a 22 de abril de 2020 
Estimados estudiantes: 
 
Espero que estén bien y vuestras familias en estos momentos. 
 
Me dirijo a ustedes para informarles de las medidas extraordinarias acordadas por la 
Comisión del TFG de nuestra Facultad para la finalización del curso académico 
2019-2020 ante la situación excepcional provocada por COVID -19 y de acuerdo con 
las indicaciones del documento de la Fundación del Conocimiento madri+d. 
 
Las principales novedades: 
1.- Suprimir la defensa ante el tutor y ante la Comisión de Evaluación. 
 
2.- Se mantienen las convocatorias publicadas de junio y julio y se añade una 
convocatoria en septiembre/octubre (figurará en el expediente del curso 2019/2020). 
 
El resto del procedimiento de TFG se mantiene igual, solamente se eliminan 
excepcionalmente en estas convocatorias las defensas ante tutor o Comisión de 
Evaluación. 
Les adjunto el calendario de TFG. 
 

ALUMNOS EVALUADOS POR COMISIÓN 
(TRIBUNAL) 

CONVOCATORIA SOLICITUD DE 
DEFENSA  
(subir TFG a la 
plataforma) 

FECHA LÍMITE 
PARA LA 
AUTORIZACIÓN 
DE LOS 
TUTORES 
(calificar en la 
plataforma) 

LISTA 
PROVISIONAL  
ALUMNOS 
ADMITIDOS  

LISTADO 
DEFINITIVO 
ALUMNOS 
ADMITIDOS  
 

DEFENSA TFG * 

Noviembre 2019 Del 14 al 21 de 
octubre 

  24 de octubre 
 (incluido) 

  25 de octubre  28 de octubre 11 de noviembre 

Marzo 2020 Del 10 al 17 de 
febrero 

  20 de febrero 
 (incluido) 

  21 de febrero  24 de febrero 5 de marzo 

Junio 2020* Del 25 mayo al 5 
de junio 

8 de junio 
(incluido) 

10 de junio 12 de junio 30 de junio 

Julio 2020 * Del 1 al 9 de 
julio 

10 de julio          
(incluido) 

11 julio 12 de julio 17 de julio 

Septiembre/octubre  
2020 **  

Del 14 al 21 de 
septiembre 

  23 de septiembre 
  (incluido) 

25 de septiembre  28 de 
septiembre 

5 de octubre 

 
*Se sugiere que los estudiantes que deben presentar dos trabajos por cursar una titulación doble, 
defiendan en diferentes convocatorias. Para ello solo tienen que presentar la solicitud en las fechas 
correspondientes a través de la plataforma de TFG. 
** El procedimiento de defensa en esta convocatoria queda pendiente de las decisiones que se tomen 
por parte de las Autoridades Sanitarias y Académicas. 
 
Gracias y cuídense mucho. 
 


