
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE 
 

 

El alumnado que tenga intención de presentar el TFE en la convocatoria de 

de 2022, tiene de plazo hasta el 

impreso de  “Preinscripción y Características_TFE”

encuentra en la carpeta compartida 

 

La fecha límite de la entrega

alumno/a al tutor/a, para la convocatoria de 

junio  de 2022 a las 11:00h.

 

Así mismo, la fecha límite de entrega de dicha documentación por parte del tutor/a 

a la administración (tres copias impresas del TFE y envío del Ane

coordinación de TFE (envío del proyecto y la memoria), será el mismo

de junio  de 2022 antes de las 13:00h.

 

La información de envío y forma de la documentación se encuentra en el 

documento ‘Información antes del examen 

compartida ‘TFE 2021-2022

 

Las defensas de los TFE serán el

2022 de manera presencial

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

TFE JUNIO 2022 

PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE TRABAJO FIN DE ESTUDIOS

El alumnado que tenga intención de presentar el TFE en la convocatoria de 

e de plazo hasta el miércoles día 8 de junio para rellenar y entregar el 

de  “Preinscripción y Características_TFE”, no vinculante, que se 

la carpeta compartida ‘TFE 2021-2022_Alumnado’.  

La fecha límite de la entrega del proyecto, la memoria y el Anexo III, por parte del 

o/a al tutor/a, para la convocatoria de junio de 2022, será el 

a las 11:00h. 

Así mismo, la fecha límite de entrega de dicha documentación por parte del tutor/a 

a la administración (tres copias impresas del TFE y envío del Ane

coordinación de TFE (envío del proyecto y la memoria), será el mismo

antes de las 13:00h. 

La información de envío y forma de la documentación se encuentra en el 

documento ‘Información antes del examen junio 2022_TFE’, en la carpeta 

2022_Alumnado’. 

Las defensas de los TFE serán el lunes, 20, martes 21 y miércoles 22 de junio

2022 de manera presencial.  

    La  coordinadora de TFE

 

En Málaga, a 24 de mayo de 20

TRABAJO FIN DE ESTUDIOS 

El alumnado que tenga intención de presentar el TFE en la convocatoria de junio 

para rellenar y entregar el 

, no vinculante, que se 

nexo III, por parte del 

, será el martes 14 de 

Así mismo, la fecha límite de entrega de dicha documentación por parte del tutor/a 

a la administración (tres copias impresas del TFE y envío del Anexo III) y a la 

coordinación de TFE (envío del proyecto y la memoria), será el mismo martes 14 

La información de envío y forma de la documentación se encuentra en el 

2_TFE’, en la carpeta 

lunes, 20, martes 21 y miércoles 22 de junio de 

de TFE 

de 2022 


