
 

 

1º CUATRIMESTRE: 

Comienzo de curso 3 de octubre 2022 

ENTREGA ASIGNATURA BLOQUE TÉCNICO (por grupos). (1º CUATRIMESTRE) 13 de diciembre 2022 

ENTREGA ASIGNATURA BLOQUE PROYECTUAL Y ENTREGA INDIVIDUAL BLOQUE TÉCNICO (1º CUATRIMESTRE): 16 de febrero 2023 

ENTREGA DE OPTATIVAS: Entre el 12 y el 16 de diciembre 2022 

EXAMEN ORDINARIO ASIGNATURAS 1º CUATRIMESTRE: 

• Bloque técnico  jueves 16 de febrero 

• Bloque proyectual  jueves 16 de febrero 

• Optativas  del 13 al 17 de febrero cada profesor deberá organizar el examen a lo largo de la semana 

EXAMEN EXTRAORDINARIO ASIGNATURAS 1º CUATRIMESTRE: tercera semana de junio 2023 

• Bloque técnico  martes 13 de junio 

• Bloque proyectual  jueves 15 de junio 

• Optativas  del 12 al 16 de junio cada profesor deberá organizar el examen a lo largo de la semana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2º CUATRIMESTRE: 

Comienzo de curso. Lunes 27 de febrero 2023 

ENTREGA EXTRAORDINARIA TFM CURSO 2021-22  

• Formato digital  miércoles 22 de marzo 

• Formato papel (carpeta) viernes 24 de marzo 1 

• Acto público  

EXAMEN ORDINARIO ASIGNATURAS 2º CUATRIMESTRE: 

• Bloque técnico  martes 13 de junio 

• Bloque proyectual  jueves 15 de junio 

• Optativas  del 12 al 16 de junio cada profesor deberá organizar el examen a lo largo de la semana 

• Aula Taller de PFC viernes 16 de junio 

ENTREGA ORDINARIA TFM JUNIO  

• Formato digital  miércoles 21 de junio 

• Formato papel (carpeta) viernes 23 de junio 

• Acto público  

ENTREGA ORDINARIA TFM SEPTIEMBRE 

• Formato digital  miércoles 20 de septiembre 

• Formato papel (carpeta) viernes 22 de septiembre 

• Acto público  

EXAMEN EXTRAORDINARIO ASIGNATURAS 2º CUATRIMESTRE: segunda semana de julio 2023 

Aula Taller TFM   martes 14 de julio 

 
La entrega constará de los siguientes documentos: carpeta A1 con los doce planos más dos hojas resumen, un cuadernillo A3 con planos, la memoria, y los anexos firmados 
(anexo 4, autorización/informe del director, informe turnitin) 
En próximas semanas según la disponibilidad del tribunal 
 


