CALENDARIO DE ADELANTAMIENTO DE CONVOCATORIA (2021/2022)

(ACGUV 108/2017)

ADELANTAMIENTO DE ASIGNATURAS DISTINTAS AL TFG Y PE*:
REQUISITOS:


Tener pendiente para concluir el plan de estudios del grado un máximo de dos asignaturas,
cualquiera que sea el carácter de estas asignaturas. Quedan excluídas de este cómputo las
asignaturas de Trabajo Fin de Grado (TFG) y Prácticas Externas curriculares (PE).



Para acceder a esta convocatoria es necesario que el estudiantado haya estado matriculado,
previamente, en las asignaturas correspondientes. Quedan excluídas de la obligatoriedad de haber
estado previamente matriculadas, las asignaturas de trabajo Fin de Grado y Prácticas Externas
Curriculares.



Que esté matriculado/a en el curso en el que solicita el adelantamiento.



Que lo solicite para todas las asignaturas que le queden para aprobar, incluso el TFG y les PE
(si no se han superado aún).

SOLICITUD: período de matrícula del 22 de julio al 30 de juliol de 2021 por

ENTREU

(telemática) Aviso: una vez presentada la solicitud no se podrá renunciar .
REALIZACIÓN DE EXÁMENES: desde el 20 de septiembre hasta el 15 de octubre (fecha a determinar por el
departamento).
Aviso: El estudiantado tendrá derecho a una segunda convocatoria que se corresponderá con la siguiente
convocatoria ordinaria de la asignatura.

ADELANTAMIENTO DE CONVOCATORIA DE LA ASIGNATURA DEL TFG Y PE*:
ADELANTAMIENTO: TFG
REQUISITOS: El estudiante o la estudianta que solicite el adelantamiento de convocatoria debe estar
matriculado también del TFG y/o PE.(si no se han superado aún). Estas asignaturas están incluidas en el
adelantamiento.

SOLICITUD: período de matrícula del 22 de julio al 30 de juliol de 2021 por ENTREU
(telemática) Avíso: una vez presentada la solicitud no se podrá renunciar.

PERÍODO DE PRESENTACIÓN DEL TFG: ENTREU del 28 de septiembre al 20 de diciembre de 2021
PERÍODO DE DEFENSA: del 10 al 28 de enero de 2022
ADELANTAMIENTO: PE. Se tramita como una asignatura de primer cuatrimestre

Avíso: Si el estudiante o la estudianta no presenta, o no supera, el TFG o las PE, solo dispondrá de otra convocatoria
este curso, que será la convocatoria ordinaria de evaluación siguiente de estas asignaturas fijada en la titulación.
*( PE Grados: Filología Catalana, Periodismo y Comunicación Audiovisual)

