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CALENDARIO DE ACTUACIONES PARA LA PRESENTACIÓN Y 
DEFENSA DE LOS TRABAJOS DE FIN DE GRADO (TFG)  

CURSO ACADÉMICO 2022/2023 

PARA LOS TFG QUE SE DEFIENDAN EN LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA I  
(sólo para estudiantes procedentes del curso 2021-2022 en 2ª matrícula) 

Fecha máxima Actuación Documentos 
relacionados 

08/10/2022 al 
15/10/2022 

Los estudiantes que cumplan con los requisitos previos establecidos para 
el TFG en el plan de estudios del Grado, deberán: 

1. Entregar la memoria del TFG al tutor 
2. Entregar documentación a través de formulario disponible en la 

web de la Facultad (TFG-Alumnado): 
a) La memoria del TFG con Anexo VI. Portada (pdf) 
b) Anexo V. Autorización publicación Repositorio TAUJA (pdf) 

Anexo V 
Anexo VI 

18/10/2022 al 
27/10/2022 

Defensa oral del TFG en los términos establecidos por el Tutor, y entrega 
de la calificación del Tutor a través de formulario disponible en la web de 
la Facultad (TFG-Tutores/as) 

 

02/11/2022 Publicación de calificaciones provisionales en la web de la Facultad 
(TFG-Alumnado)  

08/11/2022 La CTFG resolverá y otorgará las matrículas de honor y cerrará el acta 
global de la asignatura TFG  

 

PARA ALUMNOS DE NUEVA MATRICULACIÓN EN TFG 

Fecha máxima Actuación Documentos 
relacionados 

23/06/2022 al 
10/07/2022 Los departamentos remitirán a la CTFG la lista de TFG ofertados  

25/07/2022 La CTFG aprueba las propuestas de TFG remitidas por los departamentos 
y publica el listado de temas de TFG  

26/09/2022 al 
03/10/2022 

Los estudiantes solicitan priorizadamente los TFG a través del formulario 
disponible en la web de la Facultad (TFG-Alumnado). Solo se admitirán 
las solicitudes de alumnos matriculados en el TFG 

 

10/10/2022 La CTFG adjudica y publica provisionalmente los TFG a los estudiantes 
en la web de la Facultad (TFG-Alumnado).  

10/10/2022 al 
12/10/2021 

Periodo para presentar alegaciones a la adjudicación provisional de TFG a 
través del formulario disponible en la web de la Facultad (TFG-
Alumnado) 

 

17/10/2022 La CTFG resolverá las reclamaciones presentadas y publicará las 
asignaciones definitivas en la web de la Facultad (TFG-Alumnado). 
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Continuación PARA ALUMNOS DE NUEVA MATRICULACIÓN EN TFG 

Fecha máxima Actuación Documentos 
relacionados 

17/02/2023 al 
22/02/2023 

Los estudiantes de ampliación de matrícula solicitan priorizadamente los 
TFG a través del formulario disponible en la web de la Facultad (TFG-
Alumnado). Solo se admitirán las solicitudes de alumnos matriculados en 
el TFG. 

 

24/02/2023 La CTFG adjudica y publica provisionalmente los TFG a los estudiantes 
de ampliación de matrícula en la web de la Facultad (TFG-Alumnado).  

24/02/2023 al 
27/02/2023 

Periodo para presentar alegaciones a la adjudicación provisional de TFG a 
través del formulario disponible en la web de la Facultad (TFG-
Alumnado) 

 

01/03/2023 
La CTFG resolverá las reclamaciones presentadas y publicará las 
asignaciones definitivas (ampliación de matrícula) en la web de la 
Facultad (TFG-Alumnado). 

 

 

PARA LOS TFG QUE SE DEFIENDAN EN LA CONVOCATORIA ORDINARIA I 

Fecha máxima Actuación Documentos 
relacionados 

11/01/2023 al 
25/01/2023 

Los estudiantes que cumplan con los requisitos previos establecidos para 
el TFG en el plan de estudios del Grado, deberán: 

1. Entregar la memoria del TFG al tutor 
2. Entregar documentación a través de formulario disponible en la 

web de la Facultad (TFG-Alumnado): 
a) La memoria del TFG con Anexo VI. Portada (pdf) 
b) Anexo V. Autorización publicación Repositorio TAUJA (pdf) 

Anexo V 
Anexo VI 

30/01/2023 al 
07/02/2023 

Defensa oral del TFG en los términos establecidos por el Tutor, y entrega 
de la calificación del Tutor a través de formulario disponible en la web de 
la Facultad (TFG-Tutores/as) 

 

10/02/2023 Publicación de calificaciones provisionales en la web de la Facultad 
(TFG-Alumnado)  

15/02/2023 La CTFG resolverá y otorgará las matrículas de honor y cerrará el acta 
global de la asignatura TFG  
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PARA LOS TFG QUE SE DEFIENDAN EN LA CONVOCATORIA ORDINARIA II 

Fecha máxima Actuación Documentos 
relacionados 

24/05/2023 al 
05/06/2023 

Los estudiantes que cumplan con los requisitos previos establecidos para 
el TFG en el plan de estudios del Grado, deberán: 

1. Entregar la memoria del TFG al tutor 
2. Entregar documentación a través de formulario disponible en la 

web de la Facultad (TFG-Alumnado): 
a) La memoria del TFG con Anexo VI. Portada (pdf) 
b) Anexo V. Autorización publicación Repositorio TAUJA (pdf) 

Anexo V 
Anexo VI 

08/06/2023 al 
15/06/2023 

Defensa oral del TFG en los términos establecidos por el Tutor, y entrega 
de la calificación del Tutor a través de formulario disponible en la web de 
la Facultad (TFG-Tutores/as) 

 

20/06/2023 Publicación de calificaciones provisionales en la web de la Facultad 
(TFG-Alumnado)  

23/06/2023 La CTFG resolverá y otorgará las matrículas de honor y cerrará el acta 
global de la asignatura TFG  

 

PARA LOS TFG QUE SE DEFIENDAN EN LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA II 

Fecha máxima Actuación Documentos 
relacionados 

29/06/2023 al 
08/07/2023  

Los estudiantes que cumplan con los requisitos previos establecidos para 
el TFG en el plan de estudios del Grado, deberán: 

1. Entregar la memoria del TFG al tutor 
2. Entregar documentación a través de formulario disponible en la 

web de la Facultad (TFG-Alumnado): 
a) La memoria del TFG con Anexo VI. Portada (pdf) 
b) Anexo V. Autorización publicación Repositorio TAUJA (pdf) 

Anexo V 
Anexo VI 

11/07/2023 al 
17/07/2023 

Defensa oral del TFG en los términos establecidos por el Tutor, y entrega 
de la calificación del Tutor a través de formulario disponible en la web de 
la Facultad (TFG-Tutores/as) 

 

19/07/2023 Publicación de calificaciones provisionales en la web de la Facultad 
(TFG-Alumnado)  

21/07/2023 La CTFG resolverá y otorgará las matrículas de honor y cerrará el acta 
global de la asignatura TFG  
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