
TFG Comunicación Audiovisual 
Curso 2020 – 2021 

 
1.- Solicitud de tutor/a 

 
 

Solicitud de tutor/a 5 al 12 de octubre (*) 
Adjudicación provisional de tutor/a 15 de octubre 
Reclamaciones 16 al 19 de octubre 
Adjudicación definitiva de tutor/a 23 de octubre 
Compromiso de tutorización 26 de octubre al 6 de noviembre (**) 

(*) La solicitud se realizará a través de UBUVirtual 
(**) El/la alumno/a lo entrega debidamente firmado por el tutor al Coordinador de 

TFG a través de UBUVirtual 
 

2. Calendario de evaluación 
PRIMER SEMESTRE (*) 

 Convocatoria ordinaria Convocatoria extraordinaria 
Entrega de borrador al tutor 8 de enero de 2021 21 de enero de 2021 

Entrega definitiva al tutor 
para calificación 20 de enero de 2021 3 de febrero de 2021 

Calificación comunicada a 
coordinación TFG 22 de enero de 2021 5 de febrero de 2021 

Depósito y solicitud de 
defensa en secretaría* 22 de enero de 2021 5 de febrero de 2021 

Tribunales TFG 1 de febrero de 2021 12 de febrero de 2021 

(*) La posibilidad de trasladar el TFG a primer semestre se recoge en el Plan de Estudios del Grado en 
Comunicación Audiovisual: se habilita para estudiantes a quienes resta únicamente el TFG para titularse, o 
bien el TFG más una asignatura de 6 créditos y que sea de primer semestre (total: 12 créditos). El plazo de 
solicitud del traslado de semestre lo establece Secretaría. 

 
 

SEGUNDO SEMESTRE 
 

 Convocatoria ordinaria Convocatoria extraordinaria 
Entrega de borrador al tutor 24 de mayo 8 de junio 
Entrega definitiva al tutor 

para calificación 7 de junio 22 de junio 

Calificación comunicada a 
coordinación TFG 10 de junio 25 de junio 

Depósito y solicitud de 
defensa en secretaría* 14 de junio 30 de junio 

Tribunales TFG 24 y 25 de junio 8 y 9 de julio 
 
* El alumno debe entregar en secretaría un CD/DVD firmado por el tutor que contenga el TFG (la plantilla 
para el disco se encuentra en la página web del título y en UBUVirtual). Si el alumno obtiene la máxima 
calificación del tutor y quiere defender el trabajo ante un tribunal, debe entregar la solicitud de defensa 
(formulario 4) más 3 copias en papel del TFG y 3 CDs/DVDs para los miembros del tribunal. 
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