MÁSTER ECONOMÍA Y DESARROLLO TERRITORIAL
CALENDARIO GENERAL PARA EL DESARROLLO Y PRESENTACIÓN DE LOS TFM
CURSO ACADÉMICO 2020/2021

Plazos para las diferentes etapas dentro del proceso de desarrollo y presentación de los TFM:

•

PARA EL CASO DE LA DEFENSA EN LA CONVOCATORIA DE JULIO DE 2021 (UCA-UHUUJA):
o

o
o
o
•

PARA EL CASO DE LA DEFENSA EN LA CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE DE 2021 (UCAUHU):
o

o
o
o
o

•

Febrero de 2021: Definición del Tema y adscripción de tutor/dirección.- La dirección
del TFM puede estar desempeñada por un Profesor/a Doctor del Máster de
cualquiera de las tres Sedes donde se imparte (UCA, UHU, UJA), teniendo en cuenta
su línea de investigación y la temática del TFM.Del 1 al 10 de Julio de 2021: Finalización de los TFM.- Entrega de tres ejemplares del
TFM, debidamente autorizados y firmados por la dirección.
Del 10 al 15 de Julio de 2021: Publicación de las diferentes Comisiones Evaluadoras
y fechas de las defensas de los TFM.Del 16 al 31 de Julio de 2021: Defensa de los TFM.-

Febrero de 2021: Definición del Tema y adscripción de tutor/dirección.- La dirección
del TFM puede estar desempeñada por un Profesor/a Doctor del Máster de
cualquiera de las tres Sedes donde se imparte (UCA, UHU, UJA), teniendo en cuenta
su línea de investigación y la temática del TFM.Julio de 2021: Finalización de los TFM.1-11 de Septiembre de 2021: Entrega de tres ejemplares del TFM, debidamente
autorizados y firmados por la dirección.
11-15 de Septiembre de 2021: Publicación de las diferentes Comisiones Evaluadoras
y fechas de las defensas de los TFM.Del 16 al 30 de Septiembre de 2021: Defensa de los TFM.-

PARA EL CASO DE LA DEFENSA EN LA CONVOCATORIA DE OCTUBRE DE 2021 (UJA):
o

o
o

Febrero de 2021: Definición del Tema y adscripción de tutor/dirección.- La dirección
del TFM puede estar desempeñada por un Profesor/a Doctor del Máster de
cualquiera de las tres Sedes donde se imparte (UCA, UHU, UJA), teniendo en cuenta
su línea de investigación y la temática del TFM.Septiembre de 2021: Finalización de los TFM.1-8 de octubre de 2021: Entrega de tres ejemplares del TFM, debidamente
autorizados y firmados por la dirección.

o
o

•

11-15 de octubre de 2021: Publicación de las diferentes Comisiones Evaluadoras y
fechas de las defensas de los TFM.Del 18 al 22 de octubre de 2021: Defensa de los TFM.-

PARA EL CASO DE LA DEFENSA EN LA CONVOCATORIA DE DICIEMBRE DE 2021 (UCAUHU):
o

o
o
o
o

Febrero de 2021: Definición del Tema y adscripción de tutor/dirección.- La dirección
del TFM puede estar desempeñada por un Profesor/a Doctor del Máster de
cualquiera de las tres Sedes donde se imparte (UCA, UHU, UJA), teniendo en cuenta
su línea de investigación y la temática del TFM.Octubre de 2021: Finalización de los TFM.1-15 de noviembre de 2021: Entrega de tres ejemplares del TFM, debidamente
autorizados y firmados por la dirección.
15-30 de noviembre de 2021: Publicación de las diferentes Comisiones Evaluadoras
y fechas de las defensas de los TFM.Del 1 al 15 de diciembre de 2021: Defensa de los TFM.-

