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CALENDARIO Y PROCEDIMIENTO DE DEPÓSITO, ENTREGA Y DEFENSA DE TFG PARA EL 

CURSO 2021-2022 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, EMPRESARIALES Y TURISMO 
 
 

a. CALENDARIO DE TRABAJO FIN DE GRADO CURSO 2021-2022  

Convocatoria extraordinaria de febrero de 2022 

 Los alumnos que quieran presentar el TFG en esta convocatoria deberán 

solicitarlo por escrito mediante el documento disponible en la web en el 

Departamento de su tutor, entre los días 1 y 8 de febrero de 2022. 

• Entrega de calificación virtual (informe final del tutor) hasta el 18 de febrero 

de 2022, según el procedimiento del apartado B. 

• Cierre de actas 28 de febrero. 
 

Convocatoria de junio de 2022 

 Entrega de TFG y calificación en los departamentos hasta el 20 de junio. 

 Cierre de actas 30 de junio. 

Convocatoria de julio de 2022 

 Entrega de TFG y calificación en los departamentos hasta el 21 de julio. 

 Cierre de actas 27 de julio. 

Convocatoria de septiembre de 2022 

 Entrega de TFG y calificación en los departamentos hasta el 19 de septiembre. 

 Cierre de actas 28 de septiembre. 

 

EN TODAS LAS CONVOCATORIAS LA FECHA DE DEPÓSITO DE TFG DEBE SER ANTERIOR A LA 

FECHA DE CALIFICACIÓN, Y SERÁ ACORDADA ENTRE EL PROFESOR Y EL ESTUDIANTE. 

 

 
b. PROCEDIMIENTO DE DEPÓSITO Y ENTREGA VIRTUAL DEL TFG 

El depósito y entrega del TFG para todas las convocatorias del curso 2021-2022 se realizará de 

manera exclusivamente virtual y conforme al siguiente procedimiento: 

1. DIRECCIONES PARA EL DEPÓSITO Y ENTREGA VIRTUAL 

El estudiante, cuando su tutor autorice el depósito y entrega, remitirá los documentos que se 

detallan en el punto segundo, tanto al tutor como a una de las cuatro direcciones de correo 

electrónico que aparecen a continuación. Si el alumno cursa sus estudios en el Campus de Alcalá 

de Henares, remitirá su TFG a la dirección que se corresponda con el departamento al que 

pertenece su tutor (Economía, Economía y Dirección de Empresas o Ciencias Jurídicas). Si el 

estudiante cursa sus estudios en el Campus de Guadalajara, remitirá el TFG a la dirección 

habilitada para el Campus de Guadalajara con independencia del departamento al que 

pertenezca su tutor. 
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TFGdpempresa@uah.es (Estudiantes que cursan estudios en el Campus de Alcalá de 

Henares, si el tutor del TFG pertenece al Dpto. de Economía y Dirección de Empresas) 

TFGdpeconomia@uah.es (Estudiantes que cursan estudios en el Campus de Alcalá de 

Henares, si el tutor del TFG pertenece al Dpto. de Economía) 

dpto.ccjuridicas@uah.es (Estudiantes que cursan estudios en el Campus de Alcalá si su 

tutor del TFG pertenece al Dpto. de Ciencias Jurídicas) 

TFGcampguada@uah.es (Estudiantes que cursan estudios en el Campus de Guadalajara) 
 

Las direcciones de correo electrónico se han habilitado especialmente para la entrega del TFG. 

No será válida ninguna entrega que se realice en otra dirección de la UAH. Tampoco será válida 

la entrega en una de las cuatro direcciones siguientes si no es la que le corresponde al alumno. 

 

 
2. DOCUMENTOS A ENVIAR Y RESPONSABILIDAD DEL ALUMNO 

El estudiante deberá incluir los documentos que se indican a continuación en un único mensaje 

de correo electrónico. El mensaje de correo electrónico debe estar dirigido tanto a la dirección 

de entrega y depósito que le corresponda como a su tutor. 

- Portada oficial y trabajo fin de grado en un único documento en formato pdf. 

- Hoja de matrícula en formato pdf. 

- Progreso académico hasta el momento del depósito y entrega virtual del TFG en formato 

pdf, con los créditos superados hasta ese momento. 

El estudiante recibirá un mensaje de respuesta automática de que el correo ha sido recibido. La 

respuesta automática, no implica ni que los documentos que ha enviado sean los correctos, ni 

que la dirección sea la que le corresponde. Sólo indica que lo que el estudiante ha enviado se ha 

recibido en la dirección a la que lo ha enviado y está pendiente de validación. El alumno es el 

responsable último de enviar todos los documentos correctos a la dirección válida. 

ATENCIÓN: El alumno deberá remitir a la dirección de correo electrónico el progreso 

académico con todos los créditos conseguidos (excepto el TFG) en el momento en que lo 

tenga, para que su nota pueda constar en la convocatoria que le corresponda. 

3. RESPONSABILIDADES DEL PROFESOR-TUTOR en relación con el procedimiento de 

depósito y calificación 

La única responsabilidad del profesor-tutor en relación con el correo de depósito y entrega 

enviado por el estudiante es  comprobar  que  el documento que  está  siendo entregado y 

depositado virtualmente es el trabajo definitivo que va a calificar y no una versión previa. El 

profesor-tutor no tiene obligación de guardarlo tras la comprobación indicada. Sólo si el 

profesor-tutor detecta que no es el documento definitivo que ha autorizado debe remitir un 

correo a la dirección que corresponda notificando la irregularidad. 

En relación con la calificación, el profesor-tutor deberá remitir la hoja de calificación del alumno 

a la dirección de correo electrónico que le corresponda de las indicadas en el punto primero 

teniendo como plazo límite las fechas indicadas para cada convocatoria en el apartado A. 
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4. RESPONSABILIDAD DE LAS SECRETARÍAS Y DECANATO ADJUNTO 

No sufre ninguna variación respecto de las convocatorias anteriores. Comprobar la correcta 

recepción de los documentos, (que en este caso son virtuales). Recopilar las notas tras la fecha 

límite de entrega y remitirlas a los responsables del decanato. 

c. DEFENSA DEL TFG ANTE TUTOR O TRIBUNAL 

La defensa del TFG ante tutor o tribunal se podrá realizar de manera presencial o virtual, salvo que 

las autoridades académicas indiquen lo contrario, a través de la herramienta disponible de 

videoconferencia existente en el Aula Virtual de la Universidad de Alcalá. 


