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San Jerónimo, 46. 18001 Granada. Telf.: 958 89 31 80 
Email: 18009781.edu@juntadeandalucia.es 

Internet: www.conservatoriosuperiorgranada.com 

  
 
 
 

 
 

NUEVO CALENDARIO TRABAJO FIN DE ESTUDIOS (TFE) 
CONVOCATORIA ORDINARIA 1.ª 

 
En base a la Instrucción de 23 de abril de 2020, de la Viceconsejería de Educación y 

Deporte, relativa a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre del curso 
2019/2020, y en uso de la autonomía pedagógica y de gestión que corresponde a los Centros, 
se amplían los plazos fijados y se aprueba el nuevo calendario de presentación de 
documentación y defensa telemática del TFE: 
 

 
 

Granada, a 28 de abril de 2020. 
La Dirección. 

NUEVO CALENDARIO EXÁMENES TFE 
CONVOCATORIA ORDINARIA 1.ª (JUNIO) 

CURSO 2019-2020 
MES DÍA EVENTO 

JUNIO 
2020 

15 
• Fecha límite de presentación de la documentación para el 

examen de TFE, (Anexo III y trabajos) mediante envío único 
al correo electrónico: tfe.rcsmgranada@gmail.com 

16 • Reuniones de departamento para la constitución de tribunales  
• Entrega de trabajos a los miembros de los tribunales  

17 • Publicación de tribunales y fechas de exámenes (Anexo IV) 

22 a 30 • Exámenes del TFE 

JULIO 
2020 

1 a 3 • Exámenes del TFE 

3 • Publicación de calificaciones en Pasen 

6 y 7 • Plazo de reclamaciones calificaciones ordinaria 1.ª 

8 • Tribunales TFE: resolución de reclamaciones 
• Impresión y preparación de las actas de calificaciones 

9 y 10 • Firma de actas de calificaciones TFE 

A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
Granada, 27 de abril de 2020 

http://code-industry.net/

