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TÍTULO DE GRADO EN HISTORIA DEL ARTE CURSO 2020/2021 
Fechas de entrega, depósito y defensa de Trabajos Fin de Grado (TFG) 

(Comisión de Coordinación de 27 de octubre de 2020) 
 

Convocatoria extraordinaria de diciembre de 2020 
Entrega a tutores a través de la aplicación de TFG: 30 de noviembre de 2020 
Depósito en la aplicación de TFG: 9 de diciembre de 2020 
Defensa: 14 y 15 de diciembre de 2020  
Cierre de actas: 22 de diciembre de 2020 
 

Convocatoria de febrero 2021 
Entrega a tutores a través de la aplicación de TFG: hasta el 16 de febrero de 2021 
Depósito en la aplicación de TFG: hasta el 23 de febrero de 2021 
Defensa: 4 y 5 de marzo de 2021 
Cierre de actas: 19 de marzo de 2021 
 

Convocatoria de julio 2021 
Entrega a tutores a través de la aplicación de TFG: hasta el 7 de julio de 2021 
Depósito en la aplicación de TFG: hasta el 14 de julio de 2021 
Defensa: 20 y 21 de julio de 2021  
Cierre de actas: 27 de julio de 2021 
 

Convocatoria de septiembre 2021 
Entrega a tutores a través de la aplicación de TFG: hasta el 29 de julio de 2021 * 
Depósito en la aplicación de TFG: hasta el 3 de septiembre de 2021 
Defensa: 9 y 10 de septiembre de 2021 
Cierre de actas: 22 de septiembre de 2021 
* Durante el mes de agosto no hay actividad académica y no será hábil para tareas de entrega al tutor y 
depósito (apartado 4.1 de las Normas específicas para la realización del Trabajo Fin de Grado (TFG) del 
Grado en Historia del Arte). 
 

La Comisión de Evaluación podrá requerir con suficiente antelación hasta tres copias impresas del TFG. El 
estudiante se las hará llegar al tutor académico que las entregará a su vez al Secretario de la Comisión de 
Evaluación que será quien las distribuya entre el resto de sus miembros (apartado 4.3 de las Normas específicas 
para la realización del Trabajo Fin de Grado (TFG) del Grado en Historia del Arte). 
 
El estudiante deberá entregar el archivo digital de su trabajo en una actividad de turnitin a través del sitio web 
habilitado para la asignatura del TFG en la plataforma académica Moodle de la Universidad de León con suficiente 
antelación a la fecha de defensa (apartado 4.4 de las Normas específicas para la realización del Trabajo Fin de 
Grado (TFG) del Grado en Historia del Arte). 
 
La aplicación de gestión de TFGs de la ULE está en el siguiente enlace https://tfg.unileon.es/ . Los estudiantes 
deben estar matriculados previamente para poder acceder a la plataforma. Los tutores pueden acceder una vez ha 
sido iniciada la solicitud por el estudiante y aprobada por la Comisión del TFG. Existe un manual de ayuda a 
disposición de los usuarios en este enlace http://manuales.unileon.es/tfg_m/ y más información de las 
actualizaciones en la Bitácora de cambios 
https://tfg.unileon.es/nl/changelog;jsessionid=191ED3E6E65019EB292DB85985CB2594. 
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