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Grado en Historia – Trabajos Fin de Grado - Curso 2020/2021 

FECHAS ENTREGA AL TUTOR Y DEFENSA TFG  

Acuerdo de la Comisión de Coordinación del Grado en Historia 
Sesión de 30 de octubre de 2020 

Las fechas clave para el depósito y defensa del TFG según el calendario oficial del 
Centro y los acuerdos de la Comisión de Coordinación del Grado en Historia son:  

- Convocatoria extraordinaria de diciembre de 2020:  

o Fecha de entrega al tutor: 3 de diciembre 
o Fecha límite de depósito en la Plataforma de TFG: 9 de diciembre de 2020.  
o Plazo para la defensa de los TFG*: 14 y 15 de diciembre de 2020.  
o Cierre de actas: 22 de diciembre de 2020. 

- Convocatoria de febrero de 2021: 

o Fecha de entrega al tutor: 15 de febrero. 
o Fecha límite de depósito en la Plataforma de TFG: 23 de febrero de 2021.  
o Plazo para la defensa de los TFG*: 4 y 5 de marzo de 2021.  
o  Cierre de actas: 19 de marzo de 2021. 

- Convocatoria de julio de 2021:  

o Fecha de entrega al tutor: 5 de julio. 
o Fecha límite de depósito en la Plataforma de TFG: 14 de julio de 2021.  
o Plazo para la defensa de los TFG*: 20 y 21 de julio de 2021.  
o Cierre de actas: 27 de julio de 2021. 

- Convocatoria de septiembre de 2021:  

o Fecha de entrega al tutor: 29 de julio. 
o Fecha límite de depósito en la Plataforma de TFG: 3 de septiembre de 

2021. 
o Plazo para la defensa de los TFG*: 9 y 10 de septiembre de 2021.  
o Cierre de actas: 22 de septiembre de 2021. 

 

* Las fechas definitivas de defensa del Trabajo Fin de Grado en el curso 2020-2021 se 
concretarán una vez depositados los TFG en cada convocatoria en el intervalo de días 
disponibles en el calendario oficial. 


