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CALENDARIO TFE ENERO-FEBRERO 2016-2017

DEFENSA TFE
FECHA EVENTO

26 de enero
Entrega  de  los  informes  calificadores  de  los  tutores  a

presentaciontfe@gmail.com 

27 de enero

Solicitud  de  defensa  del  TFE y de  exposición  de  los  materiales

artísticos de los TFE performativos a  presentaciontfe@gmail.com

(fecha tope)

31 de enero
Constitución  de  los  tribunales.  Citación  a  los  alumnos  para  la

exposición artística y/o defensa (tablón de anuncios / página web)
2-3 de febrero Exposición de las realizaciones artísticas

3 de febrero

Presentación del documento o memoria del TFE mediante envío en

formato  pdf  a  presentaciontfe@gmail.com (los  anexos

audiovisuales se enviarán mediante enlace anexo o se entregaran en

soporte físico)
10 de febrero Defensa oral de los TFE según citación del tribunal
13 de febrero Publicación de las calificaciones

14-15 de febrero Reclamaciones
16 de febrero Calificación definitiva

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS

23-27 de enero

Presentación de proyectos de TFE a los departamentos:

Departamento de Cuerpo:
gemmalezaun@hotmail.com
Departamento de Dirección Escénica:
departamento.direccion.esad@gmail.com
Departamento de Escritura y Ciencias Teatrales:
sofiaer@um.es 
Departamento de Interpretación:
jantoniosanchez2000@yahoo.es 
Departamento de Plástica Teatral:
luismaesad@gmail.com
Departamento de Voz y Lenguaje:
departamentodevoz@esadmurcia.es

30 de enero / 3

de febrero

Evaluación de los proyectos por los departamentos. Comunicación

de la evaluación como apto / no apto a la jefatura de estudios y

coordinación del TFE mediante correo electrónico

6-7 de febrero
Asignación de tutores  y comunicación a los alumnos  por  correo

electrónico
Hasta 10 de En  caso  de  evaluación  negativa  del  Proyecto,  nuevo  plazo  de

.   
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febrero
presentación y subsanación de errores. El Proyecto corregido será

nuevamente evaluado por el Departamento
13 al 17 de

febrero

1ª sesión de tutoría conjunta con la coordinadora del TFE (citación

mediante correo electrónico)

13 de febrero
Solicitud de espacios para ensayos para TFE preformativos como

realización artística a la jefatura de estudios

En Murcia, a 13 de enero de 2017

Fdo: Cristina I. Pina Caballero

Coordinadora TFE

.   
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