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Anexo 13 b - TFM. Calendario de presentación y defensa de 
los TFM curso 2020-21 

 

Evento 

Fecha 

Responsable Anexo 3ª convocatoria 
20-21 

1ª convocatoria 
20-21 

2ª convocatoria  

20-21 

Depósito de la documentación 
en la Secretaría de la Escuela 

Internacional de Posgrado (EIP) 
(master1@us.es; 

gesmasteroficial@us.es)  para su 
admisión a trámite y en la 

plataforma virtual del Máster 

  

4/12/2020 

 

 

 

 

18/06/2021 

 

  

• 1ª entrega: hasta 
06/09/2021 

• 2ª entrega: 
08/11/2021 

 

Estudiantado  

Nombramiento de las 
Comisiones de evaluación (CE) 

y Tribunales de apelación 
Después de la fecha de depósito 

Comisión 
Académica del 
Máster (CAM) 

 

Publicación de los miembros de 
las Comisiones de evaluación 

(CE) y Tribunales de apelación 
Después de la fecha de depósito 

Coordinadoras 
del título 

 

Preparación de la 
documentación relativa a la 

presentación y defensa y 
notificación al tutor/a y a la 

Comisión Académica del Máster 
(CAM) de la recepción del TFM 

   

Hasta el 
11/12/2020 

 

 

 

Hasta  

21/06/2021 

 

  

• 1ª entrega: hasta el 
8/09/2021 

• 2ª entrega: 
10/11/2021 

 

Secretaría de la 
Escuela 

Internacional 
de Posgrado 

(EIP) 

 

Asignación de CE a cada TFM 
por parte de la CAM 

Hasta el 
14/12/2020 

 

 

 

Hasta el 
22/06/2021 

 

 

• 1ª entrega: hasta el 
10/09/2021 

• 2ª entrega: 
12/11/2021 

 

CAM  

Comunicación a la EIP de la 
asignación de CE a cada TFM 

Hasta el 
15/12/2020 

 

 

Hasta el 
23/06/2021 

 

  

• 1ª entrega: hasta el 
13/09/2021 

• 2ª entrega: hasta el 
15/11/2021 

 

Coordinadoras 
del Título 

 

Envío de la documentación por 
parte de la secretaría de la EIP a 

miembros de la CE 
(presidente/a, vocal y 

secretario/a) 

Hasta el 
18/12/2020  

 

 

Hasta el 
25/06/2021 

 

 

• 1ª entrega: 
15/09/2021 

• 2ª entrega: 
17/11/2021 

 

Secretaría de la 
EIP 

 

Convocatoria por escrito del 
acto de defensa pública 

a los miembros de la CE, 
tutor/a y estudiantado 

Comunicación de composición de CE, fecha, hora y lugar de la 
defensa. 

Al menos con 10 días naturales de antelación 

Presidente de 
la Comisión 
Evaluadora 

Anexo 9 



Evento 

Fecha 

Responsable Anexo 3ª convocatoria 
20-21 

1ª convocatoria 
20-21 

2ª convocatoria  

20-21 

Acto de presentación y defensa 
pública de los TFM 

Del 07/01/2021 al 
18/01/2021 

 

 

 

Del 5/07/2021 al 
16/07/2021 

 

  

• 1ª entrega: del 
27/09/2021 al 
8/10/2021 

• 2ª entrega: del 
29/11/2021 al 
10/12/2021 

 

Estudiantado  

Recepción del TFM una vez 
evaluado en la secretaría del EIP 
y entrega de actas (5 días hábiles 

desde la defensa) 

No debe superar los 45 días 
hábiles desde la recepción de la 
documentación para la admisión 

a trámite 

Hasta el 
25/01/2020 

 

 

  

Hasta el 
23/07/2021 

 

  

• 1ª entrega: hasta el 
15/10/2021 

• 2ª entrega: hasta el 
15/12/2021 

 

Secretario/a de 
la Comisión 
Evaluadora 
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