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FECHAS DE EVALUACIÓN Y CIERRES DE ACTAS 2022-2023 
 

GRADOS 

 

ASIGNATURAS y PRÁCTICAS* 

Cierre de actas ordinaria 1er semestre – 8 de febrero de 2023 

Cierre de actas ordinaria 2º semestre y anuales – 8 de junio de 2023 

Cierre de actas extraordinaria – 5 de julio de 2023 

* Es muy importante que en el caso de las prácticas las notas estén traspasadas, debido a que es un 
acta común, se cierran todas a la vez y es muy complicado detectar los errores. Además, si se 
considera que el trabajo puede alcanzar la calificación máxima (matrícula de honor), tendrá que 
solicitar su presentación, con fecha máxima el 2 de febrero o 2 de junio de 2023, ordinaria y 
extraordinaria, respectivamente, para ser evaluado por un tribunal. Enlace a la documentación. 

 

TRABAJOS FIN DE GRADO 

GRADOS DE EDUCACIÓN 

CONVOCATORIA ORDINARIA 
(JUNIO) CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA (JULIO) 

 El profesorado introducirá el título del TFG en la 
plataforma SIGMA antes de la calificación del TFG. 

 Fecha entrega TFG: hasta el 2 de junio 
 Propuesta del TFG para Matrícula de Honor: hasta el 6 de 

junio 
 Calificaciones del TFG: Desde el 3 al 12 de junio. 
 Tribunal para Matrícula de Honor: del 9 al 13 de junio. 
 Cierre de actas TFG: 14 de junio. 

 El profesorado introducirá el título del TFG en la 
plataforma SIGMA antes de la calificación del 
TFG. 

 Fecha entrega TFG: hasta el 3 de julio 
 Propuesta del TFG para Matrícula de Honor: hasta el 5 

de julio  
 Calificación del TFG: Desde el 3 el 7 de julio. 
 Tribunal para Matrícula de Honor: 7 de julio 
 Cierre de actas: 10 de julio 

* En ningún caso se otorgará MH en la convocatoria anticipada. La suma de las matrículas concedidas en la 
convocatoria ordinaria y en la convocatoria extraordinaria nunca superará el máximo establecido por ley. 

En el caso de que el tutor/a considere que el trabajo puede alcanzar la calificación máxima 
(matrícula de honor), tendrá que solicitar su presentación para ser evaluado por un tribunal.  
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GRADO DE CCAFYD 

 ORDINARIA 
(JUNIO) 

EXTRA-
ORDINARIA 
(JULIO) 

Entrega por mail de 1 ejemplar del TFG en pdf a la Gestora del 
Departamento de 9.00 a 10:30 h. (mcarmen.munnoz@uam.es)* 

Hasta el 5 de 
junio 

Hasta el 29 junio 

Reparto de los TFG a las Comisiones de Evaluación 6 de junio 30 de junio 

Los evaluadores y evaluadoras enviarán las calificaciones a los tutores 
o tutoras hasta las 11:00 h. Los tutores y tutoras pondrán en sigma 
las calificaciones antes de las 13:00 h 

Del 8 al 12 de 
junio 

Del 3 de julio al 7 
de julio 

Entrega por e-mail de ejemplar, en pdf, para MH, a la Gestora del 
Departamento de 9:00 a 10:00 h. (mcarmen.munnoz@uam.es) 

12 de junio  

Reunión tribunal, si es necesario, para MH 13 de junio  

Cierre de actas TFG 14 de junio 10 de julio 

* Solo aquellos estudiantes que tengan todo aprobado. Se entrega mediante e-mail con PDF adjunto, dirigido a Dª 
Maria Carmen Muñoz (mcarmen.munnoz@uam.es), marcando en opciones solicitar una confirmación de entrega que 
será el justificante de la entrega en Secretaría, quien no lo tenga no podrá reclamar, hay que estar pendiente de recibir 
este justificante. 

 

Enlace a la documentación de Directrices de Trabajo Fin de Grado.  

mailto:vicedecanato.educacion.ordenacion@uam.es
https://www.uam.es/Profesorado/DirectricesTFG/1242666006595.htm
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POSGRADOS 

 

CIERRE DE ACTAS MESOB 
Convocatoria Ordinaria 

Asignaturas y Prácticum 2 de junio de 2023 
Trabajo Fin de Máster 13 de julio de 2023 

Convocatoria Extraordinaria 
Asignaturas y Prácticum 23 de junio de 2023 
Trabajo Fin de Máster 21 de septiembre de 2023 

 

 

CIERRE DE ACTAS POSGRADO 
Convocatoria Ordinaria 

Asignaturas y Prácticum (MUCME, MUEJS, MUTICEF y 
MADEB) 

31 de mayo de 2023 

Asignaturas y Prácticum (MUAFDIS, MUAEIS, MUCAFYD 
y MUIDE) 

8 de junio de 2023 

Trabajo Fin de Máster (MUCME, MUEJS, MUTICEF y 
MADEB) 

23 de junio de 2023 

Trabajo Fin de Máster (MUAFDIS, MUAEIS, MUCAFYD y 
MUIDE) 

13 de julio de 2023 

Convocatoria Extraordinaria 
Asignaturas y Prácticum (MUCME, MUEJS, MUTICEF y 
MADEB) 

8 de junio de 2023 

Asignaturas y Prácticum (MUAFDIS, MUAEIS, MUCAFYD 
y MUIDE) 

5 de julio de 2023 

Trabajo Fin de Máster (MUCME, MUEJS Y MUTICEF) 13 de julio de 2023 
Trabajo Fin de Máster (MUAFDIS, MUAEIS, MUCAFYD, 
MUIDE y MADEB) 

21 de septiembre de 2023 

 

MUAFDIS: Actividades Físicas y Deportivas para la Inclusión Social de Personas con 
Discapacidad 
MUAEIS: Arteterapia y Educación Artística para la Inclusión Social 
MADEB: Atención a la Diversidad en Centros Bilingües de Educación Infantil y Primaria 
MUCME: Calidad y Mejora de la Educación  
MUCAFYD: Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
MUEJS: Educación para la Justicia Social 
MUIDE: Innovación en Didácticas Específicas 
MUTICEF: Tecnologías de la Información y Comunicación en Educación y Formación 

mailto:vicedecanato.educacion.ordenacion@uam.es

	FECHAS DE EVALUACIÓN Y CIERRES DE ACTAS 2022-2023

