
1. Para poder optar a defensa se debe tener superado el 80% de los créditos de la titulación,

     tal y como establece el reglamento TFG de la Universidad de Málaga

2. Haber entregado el Anexo 8. Solicitud de prórroga con anterioridad a la solicitud de participación 

    en esta convocatoria

3. La asignatura debe estar matriculada en el curso actual en segunda matrícula o más

4. Restar, como máximo, 18 créditos para finalizar

Subida del archivo con el TFG y convocatoria a defensa por el 

tutor o tutora
Del 21 al 30/11/2022

Defensa del TFG ante el tutor o tutora (en horario lectivo) Del 28/11/2022 al 02/12/2022

 1 Subida del archivo con el TFG Hasta el 30/11/2022

 2 Defensa del TFG ante el tutor o tutora Hasta el 02/12/2022

 3 Calificación del tutor o tutora: 9 Hasta el 09/12/2022

Entrega del trabajo encuadernado en Secretaría junto con los 

Anexos 4 y 5
Del 09 al 13/12/2022

Subida del archivo de la presentación Del 17 al 19/12/2022

Defensa presencial ante el Tribunal 21/12/2022

 5 Si el o la estudiante quiere realizar esa segunda defensa, se ajustará a estos plazos:

Plazos:

Extraordinaria Fin de Estudios

DEFENSA ANTE EL TUTOR O TUTORA

DEFENSA ANTE EL TRIBUNAL

Esta defensa podrá solicitarla quien cumpla los requisitos y se ajuste a los plazos que se indican a 

continuación:

Requisitos:

 4 El tutor o tutora debe marcar en el Anexo 3 la propuesta de defensa ante Tribunal

Calendario defensas
Trabajo Fin de Grado

Curso 2022/2023



1. Para poder optar a defensa se debe tener superado el 80% de los créditos de la titulación,

     tal y como establece el reglamento TFG de la Universidad de Málaga

2. Haber entregado el Anexo 8. Solicitud de prórroga con anterioridad a la solicitud de participación 

    en esta convocatoria

3. La asignatura debe estar matriculada en el curso actual en segunda matrícula o más

Subida del archivo con el TFG y convocatoria a defensa por el 

tutor o tutora
Del 16 al 19/01/2023

Defensa del TFG ante el tutor o tutora (en horario lectivo) Del 23 al 27/01/2023

 1 Subida del archivo con el TFG Hasta el 20/01/2023

 2 Defensa del TFG ante el tutor o tutora Hasta el 27/01/2023

 3 Calificación del tutor o tutora: 9 Hasta el 03/02/2023

Entrega del trabajo encuadernado en Secretaría junto con los 

Anexos 4 y 5
Del 23/01/2023 al 06/02/2023

Subida del archivo de la presentación Del 09 al 14/02/2023

Defensa presencial ante el Tribunal 16/02/2023

 5 Si el o la estudiante quiere realizar esa segunda defensa, se ajustará a estos plazos:

Plazos:

Extraordinaria Repetidores (Asignaturas Segundo Semestre)

DEFENSA ANTE EL TUTOR O TUTORA

DEFENSA ANTE EL TRIBUNAL

Esta defensa podrá solicitarla quien cumpla los requisitos y se ajuste a los plazos que se indican a 

continuación:

Requisitos:

 4 El tutor o tutora debe marcar en el Anexo 3 la propuesta de defensa ante Tribunal

Calendario defensas
Trabajo Fin de Grado

Curso 2022/2023



1. Para poder optar a defensa se debe tener superado el 80% de los créditos de la titulación,

     tal y como establece el reglamento TFG de la Universidad de Málaga

2. Haber entregado el Anexo 8. Solicitud de prórroga con anterioridad a la solicitud de participación 

    en esta convocatoria

3. La asignatura debe estar matriculada en el curso actual en segunda matrícula o más

Subida del archivo con el TFG y convocatoria a defensa por el 

tutor o tutora
Del 05 al 08/06/2023

Defensa del TFG ante el tutor o tutora (en horario lectivo) Del 09 al 14/06/2023

 1 Subida del archivo con el TFG Hasta el 07/06/2023

 2 Defensa del TFG ante el tutor o tutora Hasta el 14/06/2023

 3 Calificación del tutor o tutora: 9 Hasta el 16/06/2023

Entrega del trabajo encuadernado en Secretaría junto con los 

Anexos 4 y 5
Del 14 al 19/06/2023

Subida del archivo de la presentación Del 23 al 27/06/2023

Defensa presencial ante el Tribunal 29/06/2023

 5 Si el o la estudiante quiere realizar esa segunda defensa, se ajustará a estos plazos:

Plazos:

Extraordinaria Repetidores (Asignaturas Primer Semestre)

DEFENSA ANTE EL TUTOR O TUTORA

DEFENSA ANTE EL TRIBUNAL

Esta defensa podrá solicitarla quien cumpla los requisitos y se ajuste a los plazos que se indican a 

continuación:

Requisitos:

 4 El tutor o tutora debe marcar en el Anexo 3 la propuesta de defensa ante Tribunal

Calendario defensas
Trabajo Fin de Grado

Curso 2022/2023


