
 

 

 

Calendario Trabajos fin de 
Estudios 

 

 

 

Curso 2022/23. 

 

CALENDARIO TRABAJOS FIN DE ESTUDIOS 

2022/2023. 
 

ÚNICO PARA TODAS LAS TITULACIONES DE LA E.II.AA. 
 

 
CONVOCATORIA PROCESO PLAZOS 

SEPTIEMBRE 
2022, 

EXCLUSIVAMENTE 
PROPUESTAS. 

1.er paso: Rellenar formulario. Del 13 al 16 de septiembre de 2022. 

2.º paso: subir propuestas al campus 
virtual. 

 

21 y 22 de septiembre de 2022. 

 

NOVIEMBRE, 
curso 2022/23. 

1.er paso: Rellenar formulario. Del 24 al 28 de octubre de 2022. 

2.º paso: subir propuestas y TFE 
(TRABAJOS FIN DE ESTUDIOS, GRADOS y 
MÁSTER) al campus virtual. 

7 y 8 de noviembre de 2022. 

3.er paso: defensa del TFE. 29 y 30 de noviembre de 2022. 

A partir de esta convocatoria cambia el método para la presentación de propuestas y 
TFE. En cada convocatoria podrá subirse, tanto la propuesta como el TFE (dependiendo 
si es exclusiva de TFE, propuestas o ambas), durante la misma hasta la fecha la fecha de 

finalización. 

 
ENERO, curso 

2022/23. 

1.er paso: subir propuestas1 y TFE 
mediante formulario. 

Fecha de finalización: el 19 de enero de 2023, inclusive. 

2.º paso: Reunión comisión TFE para 

resolución propuestas y asignación tribunales. 

Semana del 23 al 27 de enero de 2023. 

3.er paso: defensa del TFE. 14 y 15 de febrero de 2023. 

ABRIL 2023, 
EXCLUSIVAMENTE 

PROPUESTAS. 

1.er paso: subir propuestas mediante 
formulario. 

Fecha de finalización:  el 14 de abril de 2023, inclusive. 

2.º paso: Reunión comisión TFE para 
resolución propuestas. 

Semana del 17 al 21 de abril de 2023. 

 
JUNIO, curso 

2022/23. 

1.er paso: subir propuestas y TFE mediante 
formulario. 

Fecha de finalización:  el 1 de junio de 2023, inclusive. 

2.º paso: Reunión comisión TFE para 
resolución propuestas y asignación 
tribunales. 

Semana del 5 de junio al 9 de junio de 2023. 

3.er paso: defensa del TFE. 21 y 22 de junio de 2023. 

 
JULIO, curso 

2022/23. 

1.er paso: subir propuestas y TFE mediante 
formulario. 

Fecha de finalización:  el 29 de junio de 2023, inclusive. 

2.º paso: Reunión comisión TFE para 
resolución propuestas y asignación tribunales. 

Semana del 3 al 7 de julio. 

3.er paso: defensa del TFE. 18 y 19 de julio de 2023. 

SEPTIEMBRE, 
curso 2022/23. 

EXCLUSIVAMENTE 
TRABAJOS NO 
PROPUESTAS. 

1.er paso: subir TFE mediante formulario. Fecha de finalización:  el 1 de septiembre de 2023, 
inclusive. 

2.º paso: Reunión comisión TFE para 
asignación tribunales. 

Semana del 4 al 7 de septiembre de 2023. 

3.er paso: defensa del TFE. 13 y 14 de septiembre de 2023. 

 

 


