
Calendario TFG curso 2022-23 
 

Actuación Fecha Nota 
Solicitud inicial de propuestas de TFG a 
Departamentos y entrega de las mismas. 

Febrero-Marzo 2022  La CTFG solicita el número adecuado 
de TFG a los Departamentos 

Matrícula Periodo de matrícula establecido 
para el curso  

En los mismos plazos y en la misma 
forma que el resto de las asignaturas 
del grado. 

Publicación del listado de temas propuestos por los 
profesores para la elección in situ  
  

Julio 2022  El listado incluye el nombre del 
proyectos y los tutores que lo 
proponen 

Solicitud de tema por parte del alumno según 
ANEXO I/Annex IB al correo tfg.fb@usal.es 

Hasta el 30 de septiembre  Máximo 2 Anexos I por profesor  

Listado de proyectos tutelados admitidos 
propuestos por alumnos 

Primera semana de octubre  La CTFG resolverá las peticiones del 
ANEXO I/Annex IB 

Adjudicación de proyectos “in situ” Segunda semana de octubre  Se adjudicará en función de la 
calificación media 

Publicación listado definitivo alumno-tema-tutor Hasta el 31 de octubre  Sujeto a reclamaciones según 
reglamento 

Establecimiento de las Comisiones de Evaluación Primer semestre curso  La CTFG establece tantas comisiones 
como sean necesarias para los 
alumnos matriculados. 

Convocatoria Fin de carrera Exlusivamente para 
los alumnos que lo hayan solicitado al hacer la 
matrícula 

  

Solicitud de defensa y Depósito de Memoria en 
sede electrónica  

Límite de entrega: 
14 de Febrero de 2023 

Realizar a través de la sede 
electrónica de la USAL.Subir la 
memoria a Studium 

Asignación de estudiantes a las Comisiones de 
Evaluación 

Al menos 7 días naturales antes 
del inicio de la prueba 

Según los criterios establecidos por la 
CTFG 

Entrega Informe tutor (ANEXO IIA o IIB) Al menos 48 horas antes del día 
de la defensa 

Previa solicitud por la CTFG 

Defensa de Trabajos de fin de grado  3 de marzo de 2023 Procedimiento establecido por la 
CTFG 

Convocatoria Ordinaria    

Solicitud de defensa y Depósito de Memoria en 
sede electrónica 

Límite de entrega:  
8 de Junio de 2023 

Realizar a través de la sede 
electrónica de la USAL.Subir la 
memoria a Studium 

Asignación de estudiantes a las Comisiones de 
Evaluación 

Al menos 7 días naturales antes 
del inicio de la prueba 

Según los criterios establecidos por la 
CTFG 

Entrega Informe tutor (ANEXO IIA o IIB) Al menos 48 horas antes del día 
de la defensa 

Previa solicitud por la CTFG 

Defensa de Trabajos de fin de grado  
 

30 de Junio de 2023. Procedimiento establecido por la 
CTFG 

Convocatoria Extraordinaria 
 

  

Solicitud de defensa y Depósito de Memoria en 
sede electrónica 

Límite de entrega: 
7 Julio de 2023 

Realizar a través de la sede 
electrónica de la USAL.Subir la 
memoria a Studium 

Asignación de estudiantes a las Comisiones de 
Evaluación 

Al menos 7 días naturales antes 
del inicio de la prueba 

Según los criterios establecidos por la 
CTFG 

Entrega Informe tutor (ANEXO IIA o IIB) Al menos 48 horas antes del día de 
la defensa  

Previa solicitud por la CTFG 

Defensa de Trabajos de fin de grado  
 

21 de Julio de 2023 Procedimiento establecido por la 
CTFG 

 


