
                                                                                                 
 
MASTER OFICIAL INTERUNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN Y 

GESTIÓN DE PERSONAS 
  

CALENDARIO TRABAJO FIN DE MASTER - CURSO 2019/20 
(Aprobado por COA del Máster celebrada 12/7/19) 

 
 
1ª CONVOCATORIA  
 

- 6 julio 2020: entrega de la versión final del TFM al tutor para la última revisión y 
aprobación de la defensa, si procede. 

- 13 julio 2020: presentación del TFM (3 copias en papel en la secretaría del centro y 
1 copia en formato pdf en el campus virtual) y del ANEXO II (firmado por alumno y 
tutor). 

- 17 julio 2020: defensa del TFM ante el tribunal. 
- 20 julio 2020: entrega de actas. 

 
 

PERÍODO NO LECTIVO: desde 21 julio hasta 31 agosto de 2020 
 
 
2ª CONVOCATORIA   
 

- 14 septiembre 2020: entrega de la versión final del TFM al tutor para la última 
revisión y aprobación de la defensa, si procede. 

- 21 septiembre 2020: presentación del TFM (3 copias en papel en la secretaría del 
centro y 1 copia en formato pdf en el campus virtual) y del ANEXO II (firmado por 
alumno y tutor). 

- 28-29 septiembre 2020: defensa del TFM ante el tribunal. 
- 30 septiembre 2020: entrega de actas. 

 
 
PRÓRROGA1 
 

- 30 septiembre 2020: solicitud de la prórroga en la secretaría del centro (ANEXO III). 
- 4 diciembre 2020: entrega de la versión final del TFM al tutor para la última revisión 

y aprobación de la defensa, si procede. 
- 11 diciembre 2020: presentación del TFM (3 copias en papel en la secretaría del 

centro y 1 copia en formato pdf en el campus virtual) y del ANEXO II (firmado por 
alumno y tutor). 

- 17-18 diciembre 2020: defensa del TFM ante el tribunal. 
- 20 diciembre 2020: entrega de actas. 

                                                
1 El Art. 11.2. del Reglamento para la elaboración, tutorización y evaluación del trabajo fin de máster de la UHU establece que 
“Para el alumno que antes de la finalización del curso académico no haya defendido el TFM, el período de evaluación podrá 
ampliarse hasta el 15 de diciembre. El alumnado que solicite esta prórroga (ANEXO III) deberá abonar el importe del seguro 
que le dará cobertura durante el periodo de ampliación, y opcionalmente el importe de la Tarjeta Universitaria Onubense”. 
 


