
CALENDARIO PARA EL PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD, 

INSCRIPCIÓN, DEFENSA Y EVALUACIÓN  

DE LOS TRABAJOS FIN DE GRADO  

CURSO 2022-2023  

   
  

PLAZOS PARA LA SOLICITUD Y ADJUDICACIÓN DE LÍNEAS DE TRABAJOS FIN DE GRADO  

Período para solicitar continuar con el mismo 

Director/a de TFG, cambio de título. (Este 

período es para alumnado que ya ha estado 

matriculado en cursos anteriores de TFG).  

1 al 16 de septiembre de 2022  

Solicitudes en SIGMA por parte del  
alumnado de las solicitudes de líneas de  
TFG  

19 al 30 de septiembre de 2022  

Adjudicación provisional de líneas de  
TFG  

3 de octubre de 2022  

Reclamaciones a la adjudicación provisional  Del 3 al 7 de octubre 2022  

Adjudicación definitiva  10 de octubre  2022  

2ª SOLICITUD PARA EL ALUMNADO QUE NO HAYA OBTENIDO LÍNEA DE TFG  

(SI FUESE NECESARIA)  

Solicitudes en SIGMA por parte del 

alumnado de las nuevas solicitudes para  
aquellos que no hayan obtenido línea de  
TFG  

Del 11 al 14 de octubre 2022  

Adjudicación definitiva de estas últimas 

solicitudes  
17 de octubre de 2022  

INSCRIPCIÓN DEL TÍTULO DEL TRABAJO DE FIN DE GRADO  

Art. 7 del Reglamento de TFG de la Facultad de Filosofía y Letras  

Inscripción del título del trabajo  

(Anexo I)  
 
 

Del 17 de octubre de 2022 al 31 de enero de 2023 
 
Se recuerda que según el art. 7 del Reglamento de Trabajo 
Fin de Grado de la Fac. de Filosofía y Letras, la no 
presentación de este anexo I dentro de este plazo tendrá 
como consecuencia la imposibilidad de defender el TFG en 
el presente curso académico. 
Con el objeto de cumplir con lo recogido en el art. 68.1 de 
la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo, al 
alumnado que no cumpla con este requisito dentro del 
plazo establecido, se le concederá un plazo individual de 
10 días hábiles para que lo subsane. Transcurrido ese 
último plazo sin haber realizado la inscripción del título, 
se entenderá que el interesado desiste de la presentación 
del trabajo en el curso académico 2022/23. 
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ALUMNADO QUE QUIERE DEFENDER SU TFG EN EL LLAMAMIENTO DE ENERO  

Se podrán presentar todos los alumnos matriculados en TFG en el curso 2022/2023  

Presentación del trabajo para evaluación por el/la  
Director/a  

Del 12 al 22 de diciembre de 2022  

Período para la defensa pública del trabajo evaluado 
por el/la Director/a  

Del 9 al 13 de enero de 2023  

Período para renunciar a la nota de evaluación del  
Director/a y poder presentarse a la evaluación del  
Tribunal  

Del 14 al 17 de enero de 2023  

Presentación del trabajo para quien vaya directamente 
a la evaluación por un Tribunal   

9 al 17 de enero de 2023  

Asignación de los trabajos a los Tribunales  18 de enero de 2023  

Defensa pública del trabajo ante el Tribunal asignado  26 de enero de 2023  

  

 

ALUMNADO QUE QUIERE DEFENDER SU TFG EN LA CONVOCATORIA DE JUNIO  

Inscripción del título del trabajo (Anexo II)  17 de octubre de 2022 al 31 de enero de 2023  

Presentación del trabajo para evaluación por el/la  
Director/a  

15 al 29 de mayo de 2023  

Período para la defensa pública del trabajo evaluado por 
el/la Director/a  

30 de mayo al 8 de junio de 2023  

Período para renunciar a la nota de evaluación del  
Director/a y poder presentarse a la evaluación del  
Tribunal  

9 al 12 de junio de 2023  

Presentación del trabajo para quien vaya directamente a 
la evaluación por un Tribunal  

5 al 12 de junio de 2023  

Asignación de los trabajos a los Tribunales  13 de junio de 2023  

Defensa pública del trabajo ante el Tribunal asignado  23 de junio de 2023  
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ALUMNADO QUE QUIERE DEFENDER SU TFG EN LA CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE  

Inscripción del título del trabajo (Anexo II)  17 de octubre de 2022 al 31 de enero de 2023  

Presentación del trabajo para evaluación por el/la Director/a   Del 1 al 4 de septiembre de 2023  

Período para la defensa pública del trabajo evaluado por el/la 
Director/a  

Del 4 al 7 de septiembre de 2023  

Período para renunciar a la nota de evaluación del Director/a 
y poder presentarse a la evaluación del Tribunal  

7 a 11 de septiembre de 2023  

Presentación del trabajo para quien vaya directamente a la 
evaluación por un Tribunal  

Del 4 al 11 de septiembre de 2023  

Asignación de los trabajos a los Tribunales  12 de septiembre de 2023  

Defensa pública del trabajo ante el Tribunal asignado  22 de septiembre de 2023  

  


