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CALENDARIO INFORMATIVO DE HITOS DE TFM 

 

Fecha Hito  
[Formularios] Responsable 

29 marzo 2022 

 
Publicación en Moovi del calendario 

de hitos 
 

Coordinador del TFM 

29 de abril de 
2022 

 
Último día para presentar en la 

secretaría las propuestas propias de 
alumnos (acordadas con director) 

[Propuesta + Solicitud título 
alumnado] 

 

Alumnos 
(tras ponerse de 
acuerdo con un 

profesor/es) 

29 de abril de 
2022 

 
Último día para que los profesores le 

envíen al coordinador de TFM la 
relación de trabajos ofertados 

[Propuesta] 
 

Profesores 

2 de mayo de 
2022 

 
Publicación en Moovi del listado de 

propuestas de profesores 
 

Coordinador del TFM 

16 de mayo de 
2022 

 
Presentación de la solicitud de tema de 

TFM en la secretaría 
[Solicitud títulos profesorado] 

 

Alumnos 

20 de mayo de 
2022 

 
Publicación del listado provisional de 

asignaciones de tema de TFM 
 

Coordinador del TFM 

3 de junio de 
2022 

 
Fin del plazo de presentación de 

alegaciones al listado provisional de 
asignaciones de tema de TFM 

[Alegaciones] 
 

Alumnos 
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15 de junio de 
2022 

 
Publicación de la resolución de 

alegaciones 
 

CAM 

Septiembre 2022 

 
Presentación en la secretaría del 

formulario de cesión de derechos de 
autor (si fuera preciso) 

[Cesión derechos autor] 
 

Profesores 

Diciembre de 
2022 

 
Aprobación de la asignación definitiva 

de TFM/director/alumno 
 

Aprobación de los tribunales de TFM 
 

Aprobación y publicación del 
calendario de exposiciones y defensas 

de TFM 
 

CAM, Junta de 
Centro 

Diciembre 2022 

 
Solicitud de cambio de título de TFM 

(si fuera preciso) 
[Solicitud modificación título] 

 

Alumnos 

ALUMNOS CON TODAS LAS MATERIAS APROBADAS 

entre el 18 y el 19 
de enero de 2023 

 
Petición de lectura del trabajo de TFM 

en la sede electrónica de la 
Universidad de Vigo 

 

Alumnos y directores 

hasta el 19 de 
enero de 2023 a 

las 14:00 

 
Depósito del trabajo realizado 

[Memoria, Resumen, Autorización 
publicación] 

 

Alumnos 

 
Entre el 23 y el 

26 de enero 2023 
 

Primera defensa de TFM (alumnos con 
todo aprobado) Alumnos y tribunales 
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ALUMNOS MÁSTER PROPIO 

Enero-Febrero 
2023 

Petición de lectura del trabajo de TFM 
en la sede electrónica de la 

Universidad de Vigo 
Alumnos y directores 

Enero-Febrero 
2023 

Depósito del trabajo realizado 
[Memoria, Resumen, Autorización 

publicación] 
Alumnos 

Enero-Febrero 
2023 

 
Primera defensa de TFM 

 
Alumnos y tribunales 

ALUMNOS CON ALGUNA MATERIA SUSPENSA O TFM SUSPENSO 

Julio de 2023 Exámenes extraordinarios Alumnos 

Julio de 2023 
Petición de lectura del trabajo de TFM 

en la sede electrónica de la 
Universidad de Vigo 

Alumnos y directores 

Julio de 2023 
Depósito del trabajo realizado 

[Memoria, Resumen, Autorización 
publicación] 

Alumnos 

Julio de 2023 
 

Primera defensa de TFM 
 

Alumnos y tribunales 

 


