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Todas las entregas y procedimientos de las acciones marcadas en el presente calendario están
regidos por la normativa específica de los Trabajos de Fin de Grado del Grado de Bellas Artes,
así como por los procedimientos y documentos complementarios. Todo ello está publicado y
disponible en http://umh2159.edu.umh.es
Tanto los citados procedimientos, normativas y documentos, así como el presente calendario,
se rigen por el Calendario Académico vigente de la UMH

http://bbaa.umh.es/files/2019/06/Calendario-académico-UMH-2019-2020.pdf
I. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y ASIGNACIÓN DE TUTORES

1. 11/11/2019 al 04/09/2020 Presentación de los estudiantes de propuestas de TFG al
profesor Modelo A.
2. 12/11/2019 al 04/09/2020 Aceptación o denegación por parte del profesor de los
alumnos que le han formulado propuesta.
3. 01/01/2020 al 31/01/2020 Proceso por Modelo B.
HASTA 17/01/2020 Inscripción en el proceso de asignación de propuestas de TFG Modelo B:
Áreas de conocimiento.
HASTA 24/01/2020 Selección de preferencias en la asignación de propuestas de TFG Modelo
B: Áreas de conocimiento.
HASTA 31/01/2020 Asignación y reclamación en la asignación de propuestas de TFG Modelo
B: Áreas de conocimiento.
II. MATRICULACIÓN TFG
Según Calendario Académico de la UMH vigente.

http://bbaa.umh.es/files/2019/06/Calendario-académico-UMH-2019-2020.pdf
Plazos especiales de Matrícula para los Trabajo Fin de Grado:
• 7 al 17 de enero de 2020
• 4 al 6 de marzo de 2020
• 8 al 10 de julio de 2020
• 16 al 18 de septiembre de 2020
Se entenderá que todos los sustantivos, adjetivos y pronombres de persona que aparecen en género gramatical
masculino en el documento, hacen referencia a todos los sujetos que integran la comunidad universitaria, sin
distinción de sexo y/o género.
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III. CONVOCATORIAS
CONVOCATORIA 1 TFG (EXTRAORDINARIA DICIEMBRE) 2019
hasta 21 de noviembre – Envío por parte del tutor de la preferencia de día y turno (mañana o
tarde) a facultad.bellasartes@umh.es
hasta 21 de noviembre – Entrega del estudiante (TFG y memoria TFG) al tutor para su
evaluación y solicitud de defensa.
semana del 25 al 29 de noviembre – Defensa de los TFG y publicación de notas.
del 2 al 6 de diciembre – Revisión de nota del TFG previa cita con el tutor.
9 de diciembre – Publicación de notas definitivas.
CONVOCATORIA 2 TFG (PRIMER SEMESTRE) 2020
hasta 16 de enero – Envío por parte del tutor de la preferencia de día y turno (mañana o
tarde) a facultad.bellasartes@umh.es
hasta 23 de enero – Entrega del estudiante (TFG y memoria TFG) al tutor para su evaluación y
solicitud de defensa.
semana del 27 de enero al 31 de enero – Defensa de los TFG y publicación de notas.
del 3 al 7 de febrero – Revisión de nota del TFG previa cita con el tutor.
10 de febrero – Publicación de notas definitivas.
CONVOCATORIA 3 TFG (SEGUNDO SEMESTRE) 2020
hasta 4 de junio – Envío por parte del tutor de la preferencia de día y turno (mañana o tarde) a
facultad.bellasartes@umh.es
hasta 11 de junio – Entrega del estudiante (TFG y memoria TFG) al tutor para su evaluación y
solicitud de defensa.
semana del 22 al 26 de junio – Defensa de los TFG y publicación de notas.
del 29 junio al 3 de julio – Revisión de nota del TFG previa cita con el tutor.
6 de julio – Publicación de notas definitivas.
CONVOCATORIA 4 TFG (EXTRAORDINARIA SEPTIEMBRE) 2020
hasta 4 de septiembre – Envío por parte del tutor de la preferencia de día y turno (mañana o
tarde) a facultad.bellasartes@umh.es
hasta 5 de septiembre – Entrega del estudiante (TFG y memoria TFG) al tutor para su
evaluación y solicitud de defensa.
semana del 7 al 11 de septiembre – Defensa de los TFG y publicación de notas.
del 14 al 18 de septiembre – Revisión de nota del TFG previa cita con el tutor.
21 de septiembre – Publicación de notas definitivas.
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