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AVISO 
(Entrega del TFG en formato electrónico 

en las convocatorias de Junio y 
Septiembre de 2018) 

 
 
La entrega del TFG en formato electrónico se puede realizar, o bien mediante un 
CD o en un pendrive en la Secretaría de Alumnos, o enviándolo por e-mail a la 
siguiente dirección de correo: 
 

vd.estudios@mat.ucm.es 
 
con las siguientes instrucciones: 
 
1.- La dirección del remitente debe ser la oficial de la ucm. 
 
2.- El asunto del mensaje debe ser el nombre del alumno. En el cuerpo del 

mensaje debe ponerse el título del TFG. 
 
3.- Se debe adjuntar el fichero pdf con el contenido del TFG. Si hay documentos 

anexos (tablas, figuras…) también se deben enviar, bien individualmente (si 
son pocos) o en una carpeta comprimida. En ningún caso enviar ficheros .exe 
o similar pues podrían ser rechazados por los antivirus. 

 
4.- El nombre del fichero PDF debe ser el del TFG (puede abreviarse si es 

demasiado largo y no debería contener espacios ni acentos) 
 
5.- No se enviará confirmación de recepción. 
 

IMPORTANTE.- Esto no excluye la obligación de entregar 
las 3 copias en papel en la secretaría del 
departamento/sección/unidad correspondiente. Las fechas de 
los diferentes procesos no varían. 
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FECHAS CLAVE PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS FIN DE GRADO (TFG) 
Curso 2017-18 

 

REUNIÓN INFORMATIVA: Miércoles 27 de septiembre. 15 horas. Aula S106 
 

 
(*) Toda la documentación, en formato pdf, debe ir dirigida al Vicedecano de Estudios y Planificación 
Docente (vd.estudios@mat.ucm.es). Para los TFGs ya asignados en el curso 2016-17, pendientes de 
finalización, no es necesario presentarlos de nuevo para su aprobación a los departamentos; 
bastará que los alumnos y los correspondientes tutores manifiesten su voluntad de continuarlos 
completando el formulario que se encuentra en la página web. 

(**) El formulario que se encuentra en la página web, se entregará en la Secretaría de alumnos.

Calendario de solicitud y asignación del TFG 

https://matematicas.ucm.es/trabajos-de-fin-de-grado →Trabajo Fin de Grado  

Fecha límite para la aprobación por los Departamentos y Secciones 
departamentales (y envío al Vicedecano de Estudios y Planificación docente) 
de los nuevos TFG específicos y genéricos propuestos en el curso 2016-17.  
(LISTA 1 y  LISTA 2) (*) 

20 octubre 

Fecha límite para la reunión de la Comisión de Estudios para aprobación de 
los TFG propuestos 

25 octubre 

Fecha de publicación de la LISTA 1 (trabajos específicos y genéricos) y de la 
LISTA 2 (propuestos por alumnos)  

26 octubre 

Fecha límite para la presentación de solicitudes por parte de los alumnos (**) 3 noviembre 

Fecha de publicación del baremo provisional de los alumnos solicitantes 13 noviembre 

Fecha límite para presentar reclamaciones al baremo provisional 15 noviembre 

Publicación del baremo definitivo 20 noviembre 

Publicación de la asignación definitiva de los TFG de la LISTA 1 22 noviembre 

Fecha límite para que los Departamentos y Secciones Departamentales 
asignen temas y tutores para los TFG genéricos y lo comuniquen  al 
Vicedecano de Estudios y Planificación docente 

11 diciembre 
 

Fecha límite para la reunión de la Comisión de Estudios 13 diciembre 

Fecha límite para que los estudiantes firmen el compromiso de realización 
del TFG (**) 

16 diciembre 

Fecha límite para el nombramiento de los tribunales que juzgarán los TFG 
por parte de los Departamentos y Secciones Departamentales 

21 diciembre 

Matrícula del TFG (**) 
Consultar convocatoria 

de examen 
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FECHAS CLAVE PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS FIN DE GRADO (TFG) 

Curso 2017-18 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA – FIN DE CARRERA 

El TFG es una asignatura de carácter anual con convocatorias: 1ª) con defensa en julio 2018 y 
2º) con defensa en septiembre 2018. 
 
Los estudiantes que tengan previsto terminar sus estudios de Grado al finalizar el primer 
cuatrimestre del curso 2017/18 podrán solicitar una convocatoria extraordinaria – Fin de 
carrera para la defensa de su TFG. A tal fin, deberán solicitar dicha convocatoria en el periodo 
comprendido entre el 15 de noviembre y 5 de diciembre de 2017 en Secretaría de Alumnos. 
Esta petición implica la necesidad de matricular previamente el TFG.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONVOCATORIA DE FEBRERO 
Fechas de la defensa oral del TFG: 27 y 28 de febrero 

Calendario y procedimiento de entrega y defensa del TFG 

 Solicitud de convocatoria extraordinaria – Fin de carrera 
 Matrícula del TFG (ambos en Secretaría de Alumnos) 

Del 15 de noviembre al 5 de 
diciembre de 2017 

Entrega de la memoria del TFG al tutor 
(en el formato especificado por el tutor correspondiente) 

Hasta el 9 de febrero, inclusive 

Entrega del informe del tutor al presidente del Tribunal del TFG Hasta el 15 de febrero, inclusive 

 Entrega de la memoria del TFG en formato electrónico (CD) 
(en Secretaría de Alumnos. Esta copia debe llevar en la 
portada el nombre del alumno y el título del TFG) 

 Solicitud de examen del TFG (en Secretaría de Alumnos) 

Hasta el 16 de febrero, inclusive 

Entrega de la memoria del TFG en formato papel a cada uno de 
los miembros del Tribunal  
(en Secretarías de Departamentos/Secciones departamentales) 

Hasta el 16 de febrero, inclusive 

Publicación de la fecha y hora de la actuación de cada uno de los 
estudiantes ante el Tribunal del TFG 
(en tablones/web de Departamentos/Secciones departamentales) 

20 de febrero 

Fechas de la defensa oral del TFG  27-28 de febrero 

Fecha límite de entrega de actas del TFG 2 de marzo 
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FECHAS CLAVE PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS FIN DE GRADO (TFG) 

Curso 2017-18 
 
 

CARÁCTER ANUAL – TFG  

El TFG es una asignatura de carácter anual con convocatorias: 1ª) con defensa en julio 2018 y 
2º) con defensa en septiembre 2018.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONVOCATORIA DE JUNIO 
Fechas de la defensa oral del TFG: 12 y 13 de julio 

Calendario y procedimiento de entrega y defensa del TFG 

  

Entrega de la memoria del TFG al tutor 
(en el formato especificado por el tutor correspondiente) 

Hasta el 29 de junio, inclusive 

Entrega del informe del tutor al presidente del Tribunal del TFG Hasta el 4 de julio, inclusive 

Entrega de la memoria del TFG en formato electrónico (CD) 
(en Secretaría de Alumnos. Esta copia debe llevar en la portada el 
nombre del alumno y el título del TFG) 

Hasta el 6 de julio, inclusive 

Solicitud de examen del TFG 
(en Secretaría de Alumnos) 

Hasta el 6 de julio, inclusive 

Matrícula del TFG 
(en Secretaría de Alumnos) 

Desde la firma del compromiso 
hasta el 6 de julio, inclusive 

Entrega de la memoria del TFG en formato papel a cada uno de los 
miembros del Tribunal  
(en Secretarías de Departamentos/Secciones departamentales) 

Hasta el 6 de julio, inclusive 

Publicación de la fecha y hora de la actuación de cada uno de los 
estudiantes ante el Tribunal del TFG 
(en tablones/web de Departamentos/Secciones departamentales) 

9 de julio 

Fechas de la defensa oral del TFG  12-13 de julio 

Fecha límite de entrega de actas del TFG 16 de julio 



                             
 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS  
 
 

                                                                                      TRABAJO FIN DE GRADO 
                           Grados en “Matemáticas”, “Ingeniería Matemática” y “Matemáticas y Estadística” 

 

Trabajo Fin de Grado Calendario curso 2017-18 

 
 

FECHAS CLAVE PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS FIN DE GRADO (TFG) 
Curso 2017-18 

 
 

CARÁCTER ANUAL – TFG  

El TFG es una asignatura de carácter anual con convocatorias: 1ª) con defensa en julio 2018 y 
2º) con defensa en septiembre 2018.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE 
Fechas de la defensa oral del TFG: 17 y 18 de septiembre 

Calendario y procedimiento de entrega y defensa del TFG 

Matrícula del TFG 
(en Secretaría de Alumnos) 

Desde la firma del compromiso hasta el 13 de 
julio, inclusive 

Entrega de la memoria del TFG al tutor 
(en el formato especificado por el tutor correspondiente) 

Hasta el 4 de septiembre, inclusive 

Entrega del informe del tutor al presidente del Tribunal del TFG Hasta el 10 de septiembre, inclusive 

Entrega de la memoria del TFG en formato electrónico (CD) 
(en Secretaría de Alumnos. Esta copia debe llevar en la portada 
el nombre del alumno y el título del TFG) 

Hasta el 11 de septiembre, inclusive 

Solicitud de examen del TFG 
(en Secretaría de Alumnos) Hasta el 11 de septiembre, inclusive 

Entrega de la memoria del TFG en formato papel a cada uno de 
los miembros del Tribunal  
(en Secretarías de Departamentos/Secciones departamentales) 

Hasta el 11 de septiembre, inclusive 

Publicación de la fecha y hora de la actuación de cada uno de los 
estudiantes ante el Tribunal del TFG 
(en tablones/web de Departamentos/Secciones departamentales) 

12 de septiembre 

Fechas de la defensa oral del TFG  17-18 de septiembre 

Fecha límite de entrega de actas del TFG 21 de septiembre 


