
ACLARACIÓN SOBRE EL DEPÓSITO DEL TFM. 
 

 

Se comunica que en la sesión de la Comisión Académica del Máster, celebrada el 9 de junio de 

2021, se ha aprobado que la defensa del TFM se realizará a través de video-conferencia. 

Por otra parte y a modo de recordatorio les vuelvo a indicar las fechas importantes para la 

defensa del TFM (https://masteres.ugr.es/gestionyasesoria/docencia/trabajo-fin-master): 

Convocatoria de ordinaria. 

- Fecha máxima de entrega del trabajo al tutor: 18 de junio de 2021. Además, deberá 

adjuntarse a una declaración de originalidad, aunque, también se considera la posibilidad de 

exigir un informe del programa antiplagio que tenga suscrito la UGR. 

- Fecha máxima de remisión al coordinador de la autorización del depósito: 25 de junio de 

2021. 

- Fecha máxima del depósito del TFM: 1 de julio de 2021. El depósito se realizará mediante la 

remisión del TFM y documentación complementaria al coordinador del Máster a través de un 

correo electrónico remitido a la siguiente dirección lmochon@go.ugr.es. 

Importante. El TFM y la documentación se remitirá en formato PDF y el archivo del TFM tendrá 

la siguiente denominación: Apellidos-TFM (por ejemplo, MochonLopez-TFM). 

- Defensa del TFM: del 5 al 15 de julio de 2021. 

Con la suficiente antelación se publicará la fecha, hora y dirección electrónica para la defensa 

de cada TFM.  

Convocatoria de extraordinaria.  

- Fecha máxima de entrega del trabajo al tutor: 6 de septiembre de 2021. Además, deberá 

adjuntarse a una declaración de originalidad, aunque, también se considera la posibilidad de 

exigir un informe del programa antiplagio que tenga suscrito la UGR. 

- Fecha máxima de remisión al coordinador de la autorización del depósito: 13 de septiembre 

de 2021. 

- Fecha máxima del depósito del TFM: 16 de septiembre de 2021. El depósito se realizará 

mediante la remisión del TFM y documentación complementaria al coordinador del Máster a 

través de un correo electrónico remitido a la siguiente dirección lmochon@go.ugr.es. 

Importante. El TFM y la documentación se remitirá en formato PDF y el archivo del TFM tendrá 

la siguiente denominación: Apellidos-TFM (por ejemplo, MochonLopez-TFM). 

- Defensa del TFM: del 20 al 24 de septiembre de 2021. 

Con la suficiente antelación se publicará la fecha, hora y dirección electrónica para la defensa 

de cada TFM. 
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