
GRADO EN DERECHO – CURSO 2021/2022 
TRABAJO DE FIN DE GRADO 

 

CALENDARIO  
 
 

CONVOCATORIA ESPECIAL 
 

SOLICITUD DE APROBACIÓN, PRÓRROGA O MODIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE TFG 

El alumnado que desee depositar su TFG en la convocatoria ESPECIAL 
y no tenga ya una propuesta de TFG aprobada y vigente 

o desee prorrogar por tercer curso consecutivo la vigencia de su propuesta de TFG 
o desee modificar una propuesta de TFG previamente aprobada 

debe subir al Campus Virtual su solicitud de aprobación, prórroga o modificación de la propuesta de TFG 
antes de las 20:00 horas del martes 21 de diciembre de 2021. 

 
DEPÓSITO Y EVALUACIÓN DEL TFG EN CONVOCATORIA ESPECIAL 

Depósito del TFG y del documento de defensa 
Hasta las 23:59 horas del jueves 23 de diciembre de 2021 

Evaluación del TFG por tribunales 
Del viernes 7 de enero al lunes 17 de enero de 2022 

Registro de calificaciones en actas 
Del martes 18 de enero al viernes 21 de enero de 2022 

 
  



GRADO EN DERECHO – CURSO 2021/2022 
TRABAJO DE FIN DE GRADO 

 

CALENDARIO  
 
 

CONVOCATORIAS ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 
 

SOLICITUD DE APROBACIÓN O PRÓRROGA DE LA PROPUESTA DE TFG  

El alumnado que desee depositar su TFG en la convocatoria ORDINARIA o en la EXTRAORDINARIA 
y no tenga ya una propuesta de TFG aprobada y vigente 

o desee prorrogar por tercer curso consecutivo la vigencia de su propuesta de TFG 
debe subir al Campus Virtual su solicitud de aprobación o prórroga de la propuesta de TFG 

antes de las 23:59 horas del viernes 6 de mayo de 2022. 
 

DEPÓSITO Y EVALUACIÓN DEL TFG EN CONVOCATORIA ORDINARIA 

Solicitud de modificación de la propuesta de TFG 
Hasta las 23:59 horas del viernes 10 de junio de 2022 

Depósito del TFG y del documento de defensa 
Hasta las 23:59 horas del viernes 17 de junio de 2022 

Evaluación del TFG por tribunales 
Del lunes 20 de junio al viernes 1 de julio de 2022 

Registro de calificaciones en actas 
Del lunes 4 de julio al jueves 7 de julio de 2022 

 
DEPÓSITO Y EVALUACIÓN DEL TFG EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA (*) 

Solicitud de modificación de la propuesta de TFG 
Hasta las 23:59 horas del viernes 22 de julio de 2022 

Depósito del TFG y del documento de defensa 
 Hasta las 23:59 horas del viernes 29 de julio de 2022 

Evaluación del TFG por tribunales 
Del jueves 1 de septiembre al jueves 15 de septiembre de 2022 

Registro de calificaciones en actas 
Del viernes 16 de septiembre al jueves 22 de septiembre de 2022 

 
(*) Con carácter excepcional, el alumnado que quiera depositar su Trabajo de Fin de Grado en la convocatoria 
EXTRAORDINARIA y ACREDITE DOCUMENTALMENTE la necesidad de que su trabajo sea evaluado antes del mes de 
septiembre para poder matricularse en estudios de posgrado en el curso 2022-2023 podrá depositar su trabajo en la 
primera quincena de julio (teniendo como fecha límite para el depósito el viernes 15 de julio), de modo que su trabajo 
pueda ser evaluado en la segunda quincena del mismo mes y la calificación pueda registrarse en su expediente 
académico antes del comienzo del mes de agosto. 
El alumnado que desee acogerse a este plazo excepcional deberá solicitarlo antes del lunes 4 de julio mediante un 
mensaje enviado al coordinador de la asignatura TFG (Arturo Hernández López) a través del diálogo de tutoría privada 
virtual de la página de la asignatura en el Campus Virtual, adjuntando al mismo la mencionada documentación 
acreditativa de las circunstancias que justifiquen su solicitud. 

 


