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Aprobado en Junta de Facultad de 9 de junio de 2022 y modificado en Comisión de Docencia de 17 de 

octubre de 2022  tras ser informado favorablemente por Comisión de TFG el 13 de octubre de 2022 

 

LISTADO DE TUTORES, SOLICITUD Y ASIGNACIÓN 

Publicación del listado de tutores y temas 7 de octubre de 2022 

Información al alumnado sobre el TFG 3-6 de octubre de 2022 

Solicitud de renuncia alumno-tutor  
(*bien por docente o bien por estudiante) 

6-7 de octubre de 2022 

Solicitud de tutores a través de Studium 10-14 de octubre de 2022 

Asignación provisional de tutores 17-28 de octubre de 2022 

Publicación listado provisional de tutores 3 de noviembre de 2022 

Reclamación a la asignación provisional de tutores 4-8 de noviembre de 2022 

Publicación del listado definitivo de asignaciones 16 de noviembre de 2022 

EVALUACIÓN 

ADELANTO DE CONVOCATORIA 

Solicitud de presentación en y entrega de las copias del TFG 
(STUDIUM) 

27 de febrero al 3 de marzo de 2023 

Evaluación en sesión pública 7-10 de marzo de 2023 

Defensa para optar a Matrícula de Honor 15 de marzo de 2023 

Publicación de calificaciones (1) 16 de marzo de 2023 

PRIMERA CONVOCATORIA 

Solicitud de presentación en y entrega de las copias del TFG ( 
STUDIUM) 

1-6 de julio de 2023 

Evaluación en sesión pública 11-18 de julio de 2023 

Defensa para optar a Matrícula de Honor 20 de julio de 2023 

Publicación de calificaciones (1) 20 de julio de 2023 

Cierre de Actas 21 de julio de 2023 

SEGUNDA CONVOCATORIA 

Solicitud de presentación en y entrega de las copias del TFG ( 
STUDIUM) 

2-7 de septiembre de 2023 

Evaluación en sesión pública 12-19 de septiembre de 2023 

Defensa para optar a Matrícula de Honor 21 de septiembre de 2023 

Publicación de calificaciones (1) 21 de septiembre de 2023 

Cierre de Actas 22 de septiembre de 2023 

 


