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TÍTULO DE GRADO EN HISTORIA DEL ARTE CURSO 2022/2023 

Fechas de entrega, depósito y defensa de Trabajos Fin de Grado (TFG) 
(Comisión de Coordinación de 25 de octubre de 2022) 

 

Convocatoria extraordinaria de diciembre de 2022 
Los estudiantes manifestarán expresamente su deseo de participar en esta convocatoria, solicitándolo en la 
Administración de Centro del 3 al 11 de noviembre de 2022 (https://www.unileon.es/estudiantes/oferta-
academica/grados/matricula/convocatorias-de-evaluacion-examenes/diciembre). 

. Entrega a tutores en el medio y forma acordado los días hábiles entre el 20 y el 30 de 
noviembre. 

. Depósito en la Plataforma de TFG: hasta el 9 de diciembre, a las 12:00 h. 

. Defensa: 15 y 16 de diciembre.  

. Cierre de actas: 22 de diciembre. 

Convocatoria de febrero 2023 
Los estudiantes que quieran optar por esta convocatoria deberán indicarlo con antelación en la Administración de 
Centro (https://www.unileon.es/estudiantes/oferta-academica/grados/matricula/convocatorias-de-evaluacion-examenes/derechos). 

. Entrega a tutores en el medio y forma acordado los días hábiles entre el 5 y el 15 de febrero. 

. Depósito en la Plataforma de TFG: hasta el 24 de febrero, a las 12:00 h. 

. Defensa: 2 y 3 de marzo. 

. Cierre de actas: 10 de marzo. 

Convocatoria de julio 2023 
. Entrega a tutores en el medio y forma acordado los días hábiles entre el 20 y el 30 de junio. 
. Depósito en la Plataforma de TFG: hasta el 7 de julio, a las 12:00 h. 
. Defensa: 13 y 14 de julio 
. Cierre de actas: 20 de julio. 

Convocatoria de septiembre 2023 
. Entrega a tutores en el medio y forma acordado los días hábiles entre el 10 y el 20 de julio*. 
. Depósito en la Plataforma de TFG: hasta el 8 de septiembre, a las 12:00 h. 
. Defensa: 14 y 15 de septiembre. 
. Cierre de actas: 21 de septiembre. 
* Durante el mes de agosto no hay actividad académica y no será hábil para tareas de entrega al 
tutor y depósito. 
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