Calendario de actuaciones TFE
Curso 18-19
Del 18 de febrero al 8 de marzo de 2019 (ambos inclusive)
Solicitud de cambio o adaptación del título del TFE (solo los estudiantes que necesiten realizar
un cambio en el Título del TFE).
Se entregará la solicitud en la secretaría del centro.
Entrega y Defensa ante tribunal de los TFE
Todos los estudiantes defenderán su TFE ante un tribunal evaluador. La forma y condiciones de
realización de esta prueba se encuentran en la Guía docente correspondiente.
1. Convocatoria ordinaria
Del 6 al 13 de junio de 2019 (ambos inclusive): entrega del trabajo en la web destinada para ello
tfe.rcsmm.eu
El 24 y 25 de junio: días reservados a la defensa ante el tribunal evaluador (estos días pueden
sufrir modificaciones por circunstancias sobrevenidas en el centro). Se anunciarán las fechas y
órdenes de actuación en la web del RCSMM.
2. Convocatoria extraordinaria
Para los estudiantes que han obtenido No presentado o suspenso en la convocatoria ordinaria.
Del 2 al 4 de septiembre de 2019 (ambos inclusive): entrega del trabajo en la web destinada para
ello
tfe.rcsmm.eu
Día 6 de septiembre de 2019: día reservado a la defensa ante el tribunal evaluador (esta fecha
puede sufrir modificaciones por circunstancias sobrevenidas en el centro). Se anunciará con
antelación en la web del RCSMM:
Evaluación
Los tribunales notificarán en la misma sesión de examen la calificación al estudiante quien
informará al tribunal de su conformidad o disconformidad con la calificación obtenida.
Plazos de reclamación
Convocatoria ordinaria: del 26 de junio al 5 de julio de 2019
Convocatoria extraordinaria: del 7 al 17 de septiembre de 2019
Según las Instrucciones de la Dirección General de Universidades y Enseñanzas Artísticas
Superiores, solo podrán realizar una reclamación los estudiantes que ante el tribunal manifiesten
su disconformidad con la calificación obtenida.
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