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CALENDARIO DE OFERTA Y ADJUDICACIÓN DEL TRABAJO DE FIN DE GRADO  

GRADO EN PSICOLOGÍA Y GRADO EN LOGOPEDIA 

CURSO 2022/2023 
 
SOLICITUD TFG LIGADO A PRÁCTICAS EXTERNAS (todas las solicitudes y reclamaciones se presentarán a 
través del correo electrónico)* 
Publicación de la oferta: 5 de julio de 2022 
Plazo de presentación de solicitudes: desde el día 6 hasta el día 12 de julio de 2022 
Plazo de presentación de incidencias: 13 de julio de 2022  
Publicación de la adjudicación provisional: 19 de julio de 2022 
Presentación de reclamaciones: 20 de julio de 2022  
Publicación de la adjudicación definitiva: 22 de julio de 2022 
 
SOLICITUD TFG ACUERDO DOCENTE – ESTUDIANTE (a través del Portal Académico) 
Plazo de presentación de solicitudes: desde las 9:00 horas del 3 de octubre hasta las 23:55 horas del 7 de octubre de 
2022 
Plazo de presentación de incidencias: 10 de octubre de 2022 (a través del correo electrónico)* 
Publicación de la adjudicación provisional: 14 de octubre de 2022 
Presentación de reclamaciones: 17 de octubre de 2022 (a través del correo electrónico)* 
Publicación de la adjudicación definitiva: 19 de octubre de 2022 
 
SOLICITUD TFG OFERTA GENERAL – PRIMERA ADJUDICACIÓN (a través del Portal Académico) 
Publicación de la oferta: 17 de octubre de 2022 
Plazo de presentación de solicitudes: desde las 9:00 horas del 20 de octubre hasta las 23:55 horas del 27 de octubre 
de 2022. 
Plazo de presentación de incidencias: 28 y 31 de octubre de 2022 (a través del correo electrónico)* 
Publicación de la adjudicación provisional: 4 de noviembre de 2022 
Presentación de reclamaciones: 7 y 8 de noviembre de 2022 (a través del correo electrónico)* 
Publicación de la adjudicación definitiva: 10 de noviembre de 2022 
 
SOLICITUD TFG OFERTA GENERAL – SEGUNDA ADJUDICACIÓN (a través del Portal Académico) 
Publicación de la oferta: 6 de febrero de 2023 
Plazo de presentación de solicitudes: desde las 9:00 horas del 8 de febrero hasta las 23:55 horas del 10 de febrero de 
2023 
Plazo de presentación de incidencias: 13 de febrero de 2023 (a través del correo electrónico)* 
Publicación de la adjudicación provisional: 15 de febrero de 2023 
Presentación de reclamaciones: 16 de febrero de 2023 (a través del correo electrónico)* 
Publicación de la adjudicación definitiva: 17 de febrero de 2023 
 
* Todas las comunicaciones a través del correo electrónico se realizarán desde la cuenta institucional de estudiante de 
la Universidad de Málaga, dirigidas a psicologia@uma.es, acompañado de copia de documento de identidad. 
 


