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FECHAS CLAVE PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS FIN DE GRADO (TFG). 
Curso 2022-2023 

 
¡ ATENCIÓN: Hay un formulario para cada solicitud ! 
 
La matrícula del TFG se realizará en Secretaría de Estudiantes con el resto de asignaturas en 
el periodo estándar asignado (ver instrucciones de matrícula) o bien en el plazo extraordinario 
del 6 al 17 de febrero de 2023. 
 
https://matematicas.ucm.es/matricula 
 
 

Calendario de solicitud y asignación del TFG 

(toda la información en la web de la facultad, estudiantes, docencia, Trabajo de Fin de Grado) 

Fecha límite para la aprobación por los Departamentos/Secciones (y envío al Vicedecano de 
Estudios y Planificación docente) de la relación de TFG específicos y genéricos propuestos en 
el curso 2022-2023. (LISTA 1) y particulares (LISTA 2) (*) 

17 octubre 

Fecha límite para la reunión de la Comisión de Estudios para aprobar la relación de TFG. 24 octubre 

Publicación de la LISTA 1 (TFG específicos y genéricos) y de la LISTA 2 (TFG particulares). 26 octubre 

Fecha límite para la presentación de los formularios de solicitud de TFG de continuación / TFG 
particular/ Asignación de TFG específico o genérico. Las tres modalidades son excluyentes (**) 

4 noviembre 

Publicación del baremo provisional de los estudiantes solicitantes. 15 noviembre 

Fecha límite para presentar reclamaciones al baremo provisional. 18 noviembre 

Publicación del baremo definitivo. 23 noviembre 

Publicación de la asignación definitiva de los TFG de la LISTA 1. 30 noviembre 

Fecha límite para que los Departamentos/Secciones asignen temas y tutores para los TFG 
genéricos y lo comuniquen al Vicedecano de Estudios y Planificación docente. 14 diciembre 

Fecha inicial de publicación de temas y tutores. 19 diciembre 

Fecha límite para el nombramiento de los tribunales que juzgarán los TFG por parte de los 
Departamentos/Secciones. Se publicarán posteriormente en la web. 

10 enero 

Entrega de la memoria al tutor, ficha del TFG, envío al Campus Virtual y al departamento, 
defensa pública (**). 

Consultar 
convocatoria de 

examen 

 
En rojo lo que debe realizar el estudiante RESPETANDO LAS FECHAS INDICADAS. 
 
(*) La documentación, en formato PDF, debe enviarse al Vicedecano de Estudios (vd.estudios@mat.ucm.es). 

(**) Todas las solicitudes se deben cumplimentar mediante formularios. NO SE ACEPTARÁN LOS IMPRESOS 
EN PAPEL NI EN PDF 
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FECHAS CLAVE PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS FIN DE GRADO (TFG). 

Curso 2022-2023 
 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA – FIN DE CARRERA 

El TFG es una asignatura de carácter anual con convocatorias: 1ª) con defensa en julio 2023 y 2ª) con 
defensa en septiembre 2023. 
 
Los estudiantes que tengan previsto terminar sus estudios de Grado al finalizar el primer cuatrimestre 
del curso 2022-2023 y cumplan las condiciones necesarias para ello podrán solicitar una 
convocatoria extraordinaria – Fin de carrera para la defensa de su TFG. A tal fin, deberán solicitar 
dicha convocatoria en el periodo del 15 de noviembre al 30 de noviembre de 2022 en la Secretaría 
de Estudiantes. 

 
CONVOCATORIA DE FEBRERO-2023 

Fechas de la defensa oral del TFG: 2 y 3 de marzo 

Calendario y procedimiento de entrega y defensa del TFG 

Entrega de la memoria del TFG al tutor. 
(en el formato especificado por el tutor correspondiente). 

Hasta el 15 de febrero, inclusive 

Entrega del informe del tutor al presidente del Tribunal del TFG. Hasta el 22 de febrero, inclusive 

Ficha del TFG https://matematicas.ucm.es/ficha-del-tfg mediante el 
formulario habilitado en la web. 

Del 15 al 22 de febrero, inclusive 

Envío del TFG por e-mail a la Secretaría del Departamento/Sección. Hasta el 22 de febrero, inclusive 

Envío del TFG a la tarea en la asignatura del Campus Virtual de la titulación 
correspondiente según las instrucciones que se indican en el formulario de la 
Ficha del TFG. 

Hasta el 24 de febrero, inclusive 

Publicación de la fecha y hora de la actuación de cada uno de los 
estudiantes ante el Tribunal del TFG (en los tablones/web de los 
Departamentos/Secciones). 

27 de febrero 

Fechas de la defensa oral del TFG. 2-3 de marzo 

Publicación de las calificaciones. 2 o 3 de marzo 

Fecha límite de entrega de actas del TFG 8 de marzo 

 
 

En rojo lo que debe realizar el estudiante RESPETANDO LAS FECHAS INDICADAS. 
 

IMPORTANTE.‐ Antes de la defensa del TFG el estudiante deberá comprobar que completa el itinerario 
elegido  en  su  titulación  (grado  o  doble  grado).  Si  se  defendiera  el  TFG  sin  cumplir  las  condiciones 
necesarias para poder hacerlo se anulará la calificación obtenida en la defensa. 
El  fichero  https://www.mat.ucm.es/~decanato/08TFG/Leeme.doc  contiene  ejemplos  ilustrativos  de 
errores de itinerarios. También contiene un modelo de portada del documento. 
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FECHAS CLAVE PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS FIN DE GRADO (TFG). 
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CARÁCTER ANUAL – TFG  

El TFG es una asignatura de carácter anual con convocatorias: 1ª) con defensa en julio 2023 y 2ª) con 
defensa en septiembre 2023. 

 
CONVOCATORIA DE JUNIO-2023 

Fechas de la defensa oral del TFG: 12 y 13 de julio 

Calendario y procedimiento de entrega y defensa del TFG 

Entrega de la memoria del TFG al tutor. 
(en el formato especificado por el tutor correspondiente). 

Hasta el 28 de junio, inclusive 

Entrega del informe del tutor al presidente del Tribunal del TFG. Hasta el 4 de julio, inclusive 

Ficha del TFG https://matematicas.ucm.es/ficha-del-tfg mediante el 
formulario habilitado en la web. 

Del 28 de junio al 4 de julio, 
inclusive 

Envío del TFG por e-mail a la Secretaría del Departamento/Sección. Hasta el 4 de julio, inclusive 

Envío del TFG a la tarea en la asignatura del Campus Virtual de la titulación 
correspondiente según las instrucciones que se indican en el formulario de la 
Ficha del TFG. 

Hasta el 6 de julio, inclusive 

Publicación de la fecha y hora de la actuación de cada uno de los 
estudiantes ante el Tribunal del TFG (en los tablones/web de los 
Departamentos/Secciones). 

10 de julio 

Fechas de la defensa oral del TFG. 12-13 de julio 

Publicación de las calificaciones. 12 o 13 de julio 

Fecha límite de entrega de actas del TFG 19 de julio 

 
En rojo lo que debe realizar el estudiante RESPETANDO LAS FECHAS INDICADAS. 

 
 
IMPORTANTE.- Los estudiantes que al finalizar la 1ª convocatoria del resto de 
asignaturas no hayan aprobado todos los créditos necesarios para defender el TFG no 
podrán defenderlo en la 1ª convocatoria del TFG. 
 
IMPORTANTE.‐ Antes de la defensa del TFG el estudiante deberá comprobar que completa el itinerario 
elegido  en  su  titulación  (grado  o  doble  grado).  Si  se  defendiera  el  TFG  sin  cumplir  las  condiciones 
necesarias para poder hacerlo se anulará la calificación obtenida en la defensa. 
El  fichero  https://www.mat.ucm.es/~decanato/08TFG/Leeme.doc  contiene  ejemplos  ilustrativos  de 
errores de itinerarios. También contiene un modelo de portada del documento. 
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FECHAS CLAVE PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS FIN DE GRADO (TFG). 
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CARÁCTER ANUAL – TFG  

El TFG es una asignatura de carácter anual con convocatorias: 1ª) con defensa en julio 2023 y 2ª) con 
defensa en septiembre 2023. 

 
CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE-2023 

Fechas de la defensa oral del TFG: 18 y 19 de septiembre 

Calendario y procedimiento de entrega y defensa del TFG 

Entrega de la memoria del TFG al tutor. 
(en el formato especificado por el tutor correspondiente). 

Hasta el 1 de septiembre, 
inclusive 

Entrega del informe del tutor al presidente del Tribunal del TFG. 
Hasta el 8 de septiembre, 

inclusive 

Ficha del TFG https://matematicas.ucm.es/ficha-del-tfg mediante el 
formulario habilitado en la web. 

Del 1 al 8 de septiembre, 
inclusive 

Envío del TFG por e-mail a la Secretaría del Departamento/Sección. 
Hasta el 8 de septiembre, 

inclusive 

Envío del TFG a la tarea en la asignatura del Campus Virtual de la titulación 
correspondiente según las instrucciones que se indican en el formulario de la 
Ficha del TFG 

Hasta el 11 de septiembre, 
inclusive 

Publicación de la fecha y hora de la actuación de cada uno de los 
estudiantes ante el Tribunal del TFG (en los tablones/web de los 
Departamentos/Secciones). 

12 de septiembre 

Fechas de la defensa oral del TFG. 18-19 de septiembre (*) 

Publicación de las calificaciones. 18 o 19 de septiembre (*) 

Fecha límite de entrega de actas del TFG. 25 de septiembre 

 
En rojo lo que debe realizar el estudiante RESPETANDO LAS FECHAS INDICADAS. 
(*) Si la cantidad de TFG fuera excesiva podría utilizarse el día 20. 

 
IMPORTANTE.‐ Antes de la defensa del TFG el estudiante deberá comprobar que completa el itinerario 
elegido  en  su  titulación  (grado  o  doble  grado).  Si  se  defendiera  el  TFG  sin  cumplir  las  condiciones 
necesarias para poder hacerlo se anulará la calificación obtenida en la defensa. 
El  fichero  https://www.mat.ucm.es/~decanato/08TFG/Leeme.doc  contiene  ejemplos  ilustrativos  de 
errores de itinerarios. También contiene un modelo de portada del documento. 
 
 


