
ANEXO PROGRAMACIÓN TFM. Curso 2022-2023 

Aprobada por la Comisión Académica el X de Junio de 2022 

 

1-. El estudiante: 

-. Si el TFM es bibliográfico, presentará al tutor la primera versión completa del trabajo en la 
última semana del mes de mayo. 

-. En el caso de que haya cotutor académico se le entregará una copia del trabajo con la 
suficiente antelación como para que pueda llevar a cabo su revisión y aportaciones al mismo. 

-. Si pertenece a la esp en GPIF, entregará una copia, a través del registro de la Sede Electrónica 
de la USAL, antes de las 14:00 horas del día: 

8 de julio de 2023 (TFM que cumplan las condiciones para defenderse en julio) 

 26 de julio de 2023 (TFM que se presentan en septiembre) 

-. Si pertenece a la esp en DOEF deberá entregarlo diez días naturales antes de la fecha de la 
presentación (a través del registro de la Sede Electrónica de la USAL). 

-. Además, deberá enviar al tutor la versión definitiva del TFM con la suficiente antelación para 
que pueda realizar su informe en el plazo establecido. 

2-. El “Tutor del TFM”: 

Si se trata de un TFM de la esp en GPIF, presentará en la Secretaría de la facultad el informe 
cumplimentado y firmado para que el estudiante pueda defender el TFM, antes de las 14:00 
horas del día: 

 8 de julio de 2023 (TFM que se presentan en julio) 

26 de julio de 2023 (TFM que se presentan en septiembre) 

Si el TFM corresponde a la esp en DOEF, la fecha límite para presentar el informe serán 48 horas 
antes de la fecha de presentación del trabajo. 

3-. Las fechas de defensa del TFM estarán entre el  

11 y 21 de Julio de 2023 (convocatoria de julio) 

11 y el 25 de Septiembre de 2023 (convocatoria de septiembre) 

Se concretarán estas fechas con la suficiente antelación. 

4-. La carátula del TFM deberá tener el formato que aparece en la página siguiente. 

*En caso necesario, se podrá hacer una convocatoria extraordinaria al final del primer 
cuatrimestre 

*Estas fechas podrán ser modificadas de forma extraordinaria por necesidades de programación 
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