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CALENDARIO DE TFM PARA LA CONVOCATORIA DE JUNIO 

CURSO 2021/2022 

 

- Plazo de solicitud de Defensa de TFM en la Secretaría del Campus a través del CAU*:  Del 13 al 16 de junio (hasta las 14h) 

- Plazo para subir la copia digital al Campus Virtual:       Del 13 al 16 de junio (hasta las 14h) 

- Sesión conjunta de CTFGM + CGC para aprobar CEv y calendarios de defensa:   Hasta el 24 de junio de 2022 

- Junta de Facultad para aprobar CEv y calendarios de defensa:     Hasta el 24 de junio de 2022 

- Comunicación al alumnado de fecha, hora y lugar del acto de presentación y defensa:  24 de junio de 2022 

- Entrega de material multimedia de apoyo a la defensa en Campus Virtual de la especialidad:  Hasta máximo 24 horas antes de la defensa 

 

- Actos de presentación y defensa:         Del 27 de junio al 8 de julio de 2022 

 

- Comunicación de calificaciones al alumnado, indicando el día de revisión:    Hasta el 11 de julio de 2022 

 

*Enlace para solicitar el CAU: https://cau-admpr.uca.es/cau/  
Una vez ahí entrar en: Otras solicitudes/Solicitud de defensa de TFG y TFM 
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CALENDARIO DE TFM PARA LA CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE 

CURSO 2021/2022 

 

- Plazo de solicitud de Defensa de TFM en la Secretaría del Campus a través del CAU*:  Del 8 al 9 de septiembre (hasta las 14h) 

- Plazo para subir la copia digital al Campus Virtual:       Del 8 al 9 de septiembre (hasta las 14h) 

- Sesión conjunta de CTFGM + CGC para aprobar CEv y calendarios de defensa:   Hasta el 14 de septiembre de 2022 

- Junta de Facultad para aprobar CEv y calendarios de defensa:     Hasta el 14 de septiembre de 2022 

- Comunicación al alumnado de fecha, hora y lugar del acto de presentación y defensa:  15 de septiembre de 2022 

- Entrega de material multimedia de apoyo a la defensa en Campus Virtual de la especialidad:  Hasta máximo 24 horas antes de la defensa 

 

- Actos de presentación y defensa:         Del 19 al 21 de septiembre de 2022 

 

- Comunicación de calificaciones al alumnado, indicando el día de revisión:    Hasta el 23 de septiembre de 2022 

 

*Enlace para solicitar el CAU: https://cau-admpr.uca.es/cau/  
Una vez ahí entrar en: Otras solicitudes/Solicitud de defensa de TFG y TFM 
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