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CUADRO DE FECHAS CURSO 2020-2021  
ASIGNATURA “2091199 TRABAJO FIN DE GRADO” 

Grado en Estudios de ARQUITECTURA 
 
 

Convocatoria Acto plazo 

Noviembre/2020 
(Convocatoria 

especial) 

 Entrega TFG Hasta 4 de noviembre de 2020 

 Fecha de celebración de Tribunal y entrega de 
calificaciones definitivas a la Secretaría del 
Centro 

18 de noviembre de 2020 

 Reunión de la Comisión de TFG 19 de noviembre 2020 

Junio/2021 
(Convocatoria 

ordinaria) 

 Entrega TFG Hasta 9 junio de 2021 

 Fecha de celebración de Tribunal y entrega de 
calificaciones definitivas a la Secretaría del 
Centro 

28 de junio de 2021 

 Reunión de la Comisión de TFG 29 de junio de 2021 

Julio/2021 
(Convocatoria 

extraordinaria) 

 Entrega TFG Hasta 1 de julio de 2021 

 Fecha de celebración de Tribunal y entrega de 
calificaciones definitivas a la Secretaría del 
Centro 

14 de julio de 2021 

 Reunión de la Comisión de TFG 15 de julio de 2021 

 
 

Septiembre/2021 
(* Ampliación 
convocatoria 

extraordinaria) 

 Entrega TFG Hasta 2 de septiembre de 2021 

 Fecha de celebración de Tribunal y entrega de 
calificaciones definitivas a la Secretaría del 
Centro 

10 de septiembre de 2021 

 Reunión de la Comisión de TFG 13 de septiembre de 2021 

 

La entrega del TFG será a través de la sede electrónica en el siguiente enlace, donde se puede conocer con detalle 
el procedimiento establecido: https://sede.ugr.es/procs/Gestion-Academica-Entrega-de-TFG/. Cuando se 
acerquen las fechas de entrega se comunicará también a través de la web de la ETSA. 
 
Se recuerda que aquellos estudiantes que no cumplan requisitos de matrícula no podrán presentar su TFG en el 
curso actual. Ello no impide que el estudiante pueda proseguir el desarrollo de su TFG durante el curso, si bien, en 
el momento de que cumpla todos los requisitos establecidos deberá formalizar la matrícula en la 
Secretaría/Administración de le ETSAG, que ineludiblemente será antes de la entrega. 
 

Granada a 09 de octubre de 2020 
 
 
 

Rafael García Quesada 
Subdirector de Titulación de Grado y de Garantía de la Calidad de ETS de Arquitectura  
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