
 

 

 
 

Convocatorias de TFG. Fechas de presentación de solicitud, entrega y defensa curso 2022-2023 
 

Convocatoria especial 
  

Primer plazo para presentar solicitud de realización: del 26 al 30 de septiembre de 2022. 
Segundo plazo para presentar solicitud de realización: coincide con el plazo de ampliación de matrícula 
 
Plazo para la entrega: del 24 al 28 de octubre de 2022. El alumno debe subir 1 copia digital en formato 
PDF al campus virtual de la asignatura de TFT que aparece en MiUlpgc (sección “ENTREGA 
TFT”/Tarea “TFT firmado por el tutor”) antes de las 23:55 del viernes 28 de octubre de 2022. Es 
imprescindible unir al TFT, en el mismo archivo PDF, el informe de visto bueno del tutor en el 
siguiente orden: portada – informe de visto bueno del tutor (firmado por el estudiante y el tutor) – TFG. 
Habrá que subir también el formulario de autorización para la difusión pública del TFG (sección 
“ENTREGA TFT”/ Tarea “formulario para la difusión pública”). Todos los documentos están disponibles 
en la página web de la facultad. 

 
Defensa: martes 29 de noviembre de 2022 (horario de tarde. En caso de que fuera necesario, se 
podrán realizar en horario de mañana y de tarde).  

 

 

 

 

Convocatoria ordinaria 
 

Primer plazo para presentar solicitud de realización: del 26 al 30 de septiembre de 2022. 
Segundo plazo para presentar solicitud de realización: coincide con el plazo de ampliación de 
matrícula 
 
Plazo para la entrega: del 22 al 26 de mayo de 2023. El alumno debe subir 1 copia digital en formato 
PDF al campus virtual de la asignatura de TFT que aparece en MiUlpgc (sección “ENTREGA 
TFT”/Tarea “TFT firmado por el tutor”) antes de las 23:55 del viernes 26 de mayo de 2023. Es 
imprescindible unir al TFT, en el mismo archivo PDF, el informe de visto bueno del tutor en el 
siguiente orden: portada – informe de visto bueno del tutor (firmado por el estudiante y el tutor) – 
TFG. Habrá que subir también el formulario de autorización para la difusión pública del TFG 
(sección “ENTREGA TFT”/ Tarea “formulario para la difusión pública”). Todos los documentos están 
disponibles en la página web de la facultad. 

 
DEFENSA: jueves 22 de junio de 2023 (horario de mañana. En caso de ser necesario se podrán 
realizar en horario de mañana y de tarde). 

Convocatoria extraordinaria  
 

Primer plazo para presentar solicitud de realización: del 26 al 30 de septiembre de 2022. 
Segundo plazo para presentar solicitud de realización: coincide con el plazo de ampliación de 
matrícula 
 
Plazo para la entrega: del 03 al 07 de julio de 2023. El alumno debe subir 1 copia digital en formato 
PDF al campus virtual de la asignatura de TFT que aparece en MiUlpgc (sección “ENTREGA 
TFT”/Tarea “TFT firmado por el tutor”) antes de las 23:55 del viernes 07 de julio de 2023. Es 
imprescindible unir al TFT, en el mismo archivo PDF, el informe de visto bueno del tutor en el 
siguiente orden: portada – informe de visto bueno del tutor (firmado por el estudiante y el tutor) – 
TFG. Habrá que subir también el formulario de autorización para la difusión pública del TFG 
(sección “ENTREGA TFT”/ Tarea “formulario para la difusión pública”). Todos los documentos están 
disponibles en la página web de la facultad. 

 
DEFENSA: miércoles 6 de septiembre de 2023 (horario de tarde. En caso de que fuera necesario, se 
podrán realizar en horario de mañana y de tarde). 
 
      


