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CURSO 2022-2023 

GRADO EN DERECHO GRADO EN ADE 
 

CALENDARIO PARA LA PRESENTACIÓN Y DEFENSA DEL 

TRABAJO FIN DE GRADO (TFG) 

 

Convocatoria Ordinaria MAYO 2023 
 

 

19 de mayo 
Último día para la entrega definitiva del TFG al Tutor, con el fin de que pueda hacer una última 

revisión y, otorgar el visto bueno para su defensa pública. Comunicación del visto bueno al 

Decano y al alumno, entre el 23 y 24 de mayo. 

 

 
26 de mayo 

Publicación de los Tribunales de Calificación, nombrados por el Decano, que estarán 

compuestos por tres miembros, entre los que no se encontrará el tutor. 

 

 
26 de mayo 

Último día para que el estudiante entregue 4 ejemplares en formato papel y una copia en formato 

electrónico del TFG en secretaría. 

 

 
31 de mayo 

Actos de defensa pública de los TFG ante los Tribunales de Calificación. Tras el acto, los miembros 
del Tribunal rellenarán el acta y la entregarán en Secretaría. 
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  Adscrito a la Universidad Complutense 
 

Paseo de los Alamillos, 2 – 28200 San Lorenzo de El Escorial (Madrid) 

Tel.: 91 890 45 45 www.rcumariacristina.com  -  secretariogeneral@rcumariacristina.com 

CURSO 2022-2023 

GRADO EN DERECHO GRADO EN ADE 
 

CALENDARIO PARA LA PRESENTACIÓN Y DEFENSA DEL 

TRABAJO FIN DE GRADO (TFG) 

 

Convocatoria E x t r a o r d i n a r i a  Julio 2023 
 

 

3 de julio 
Último día para la entrega definitiva del TFG al Tutor, con el fin de que pueda hacer una última 

revisión y, otorgar el visto bueno para su defensa pública. Comunicación del visto bueno al 

Decano y al alumno, entre el 5 y 6 de julio. 

 

 
7 julio 

Publicación de los Tribunales de Calificación, nombrados por el Decano, que estarán 

compuestos por tres miembros, entre los que no se encontrará el tutor. 

 

 
10 julio  

Último día para que el estudiante entregue 4 ejemplares en formato papel y una copia en formato 

electrónico del TFG en secretaría. 

 

 
13 julio  

Actos de defensa pública de los TFG ante los Tribunales de Calificación. Tras el acto, los miembros 
del Tribunal rellenarán el acta y la entregarán en Secretaría. 
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