
 

 

 
FACULTAD DE COMERCIO 

CALENDARIO DE PRESENTACIÓN, DEFENSA Y EVALUACIÓN DEL  
TRABAJO FIN DE GRADO (TFG) y TRABAJO FIN DE MASTER (TFM) 

CURSO 2021-2022 
 
Fechas límites de entrega y defensa de TFG/TFM por convocatoria para la Facultad de Comercio. 
Calendario Aprobado en Junta de Centro el 15 de abril de 2021. 
 
Convocatoria de Fin de Carrera  

1. Fecha límite de solicitud de defensa de TFG/TFM (procedimiento en Sede Electrónica 
UVa): 16 de diciembre de 2021. 

2. Fecha límite de Anuncio de Tribunales de Evaluación de TFG/TFM: 17 de diciembre de 
2021. 

3. Fecha límite de celebración de Tribunales de TFG/TFM: 21 de diciembre de 2021. 

Fecha límite cierre de actas: 22 de diciembre de 2021. 
 

Convocatoria Ordinaria 
1. Fecha límite de solicitud de defensa de TFG/TFM (procedimiento en Sede Electrónica 

UVa): 4 de julio de 2022. 

2. Fecha límite de Anuncio de Tribunales de Evaluación de TFG/TFM: 5 de julio de 2022. 
3. Fecha límite de celebración de Tribunales de TFG/TFM: 8 de julio de 2022. 

Fecha límite cierre de actas 11 de julio de 2022. 
 

Convocatoria Extraordinaria 
1. Fecha límite de solicitud de defensa de TFG/TFM (procedimiento en Sede Electrónica 

UVa): 21 de julio. 
2. Fecha límite de Anuncio de Tribunales de Evaluación de TFG/TFM: 22 de julio de 2022. 
3. Fechas de celebración de Tribunales de TFG/TFM: 27 de julio de 2022. 

Fecha límite cierre de actas: 28 de julio de 2022. 
Únicamente para los estudiantes que realicen prácticas curriculares en julio y agosto, se podrá 
extender la fecha límite de cierre de actas al 30 de septiembre de 2022.  
 
NOTA:  
En el calendario académico se establece que “los TFG y TFM se podrán matricular y presentar a 
lo largo de todo el curso académico en los plazos que determinen los centros, de acuerdo con el 
reglamento de TFG y TFM”. 
La Junta de Centro aprobó poner como fecha límite el 4 de marzo de 2022 para la matrícula de 
los estudiantes que NO tengan tutor, previa resolución del tribunal de compensación. A partir de 
esta fecha, el estudiante que se matricule del TFG y/o TFM deberá tener tutor asignado. 
 
 


