
TRABAJOS FIN DE GRADO

CALENDARIO DE ACTUACIONES CURSO 2022-2023
Facultad de Ciencias

Actuación Fecha
Fecha

(Ampliación de 
matrícula) (26 enero-14 

febrero) 
Propuesta de tema por parte del 

estudiante.  El estudiante enviará el Anexo II 
a Secretaría por e-mail: 

secretaria_cien@unex.es

Del 26 de septiembre al 
7 de octubre

Del 14 al 20 de febrero

Envío a los Departamentos de las solicitudes 
de los estudiantes y petición de propuestas de 

TFG
20 de octubre 23 de febrero 

Informe de los departamentos a las solicitudes 
de los estudiantes y propuestas de TFG por 

los departamentos
Hasta el 4 de noviembre Hasta el 8 de marzo

Informe de la comisión de TFG sobre las 
propuestas de estudiantes y departamentos

Hasta el 15 de 
noviembre

Hasta el 10 de marzo

Publicación provisional de los TFG 
propuestos por los estudiantes y por los 

departamentos.  
18 de noviembre 13 de marzo

Publicación provisional de la lista de 
estudiantes que deben elegir TFG 

ordenados por expediente académico
18 de noviembre 13 de marzo 

Reclamación de los departamentos a temas o 
directores

Del 18 al 23 de 
noviembre 

14 y 15  de marzo 

Reclamación a la lista de estudiantes 
Del 18 al 23 de 

noviembre
14 y 15 de marzo

Resolución de las reclamaciones de los 
departamentos a temas o directores y de los 

estudiantes

Hasta el 25 de 
noviembre

16 de  marzo 

Publicación del listado definitivo de temas 
propuestos

28 de noviembre 17 de marzo 

Publicación lista definitiva de alumnos 
ordenados por expediente académico

28 de noviembre 17 de marzo

Adjudicación de TFG en acto público 2 de diciembre 22 de marzo 
Publicación listado definitivo estudiante-

título-director y comunicación a los 
departamentos 

12 de diciembre 24 de marzo 

Periodos de defensa establecidos en el 
calendario académico de la Uex

El calendario de actuaciones (solicitud de 
defensa, entrega de la Memoria, fechas de 
defensa, etc..) para cada convocatoria se 

puede consultar en el enlace correspondiente.

• Noviembre:  del  8  de  noviembre  al  2  de 
diciembre

• Enero: del 16 de enero al 17 de febrero
• Junio: del 24 de mayo al 27 de junio
• Julio: del 28 de junio al 21 de julio
• Septiembre: del 8 al 15 de septiembre
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