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Trabajo Fin de Grado / CALENDARIO DE ACTUACIONES / Curso 2022-2023 

GRADO EN TERAPIA OCUPACIONAL 

Recepción de temas propuestos: del jueves 15 al viernes, 23 de septiembre 

 

Publicación de relación tutores-temas: lunes, 10 de octubre  

 

Solicitud de tema y tutor: del lunes, 10 de octubre al miércoles, 19 de octubre 

 

Adjudicación provisional de tema y tutor: viernes, 21 de octubre 

 

Periodo de reclamación: del lunes, 24 de octubre, al viernes, 28 de octubre 

[La reclamación motivada se realizará mediante instancia general al Decanato y la respuesta será 
la publicación de la adjudicación definitiva] 

Publicación de la adjudicación definitiva de tema y tutor: miércoles, 2 de noviembre 

 

Depósito del TFG, publicación de las defensas y fechas de defensa:  

NOVIEMBRE 2022 

Plazo para la inscripción de la evaluación 
extraordinaria del TFG 

Viernes 23 de septiembre - viernes 18 de noviembre 

Plazo para la preinscripción y depósito del TFG / SIES lunes, 21 - miércoles 23 noviembre 

Publicación de las sesiones de defensa de los TFG lunes, 28 noviembre 

Fechas previstas para la defensa de los TFG miércoles, 30 noviembre 

ENERO 2023 

Plazo para inscripción / depósito del TFG / SIES Martes, 7 febrero – jueves, 9 febrero 

Publicación de las sesiones de defensa de los TFG martes, 14 febrero 

Fechas previstas para la defensa de los TFG jueves, 16 de febrero 

MAYO 2023 

Plazo para inscripción / depósito del TFG / SIES Lunes, 12 de junio – miércoles, 14 junio 

Publicación de las sesiones de defensa de los TFG Lunes, 19 junio 

Fechas previstas para la defensa de los TFG jueves, 22 – viernes, 23 junio 
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JULIO 2023 

Plazo para el depósito del TFG / SIES Lunes, 10 julio – miércoles, 12 de julio 

Publicación de las sesiones de defensa de los TFG viernes, 14 julio 

Fechas previstas para la defensa de los TFG Miércoles 19 – jueves 20 julio 

TRIBUNALES 

Tribunal 1 Tribunal 2 

PRESIDENTE: Juliana Pérez Suárez PRESIDENTE: Luis Javier Márquez Álvarez 

SECRETARIO: Estíbaliz Jiménez Arberas SECRETARIO: Nuria Menéndez Álvarez 

VOCAL: Isabel Fernández Méndez VOCAL: Laura García García 

 

Estas fechas pueden verse alteradas por causas sobrevenidas.  

 

Oviedo, a 15 de septiembre de 2022 


