
 

 

RESOLUCIÓN RECTORAL 12/2021 DE 31 DE MAYO DE 2021 POR LA QUE SE LLEVA A CABO EL DESARROLLO 
DEL REGLAMENTO DE PROCESOS ACADÉMICOS DE GRADO Y MÁSTER EN RELACIÓN CON LA MATRÍCULA Y 
DEFENSA DE LOS TFMS EN EL CURSO 2020/2021 

 
ANTECEDENTES: 
 
Primero: Con fecha de 17 de marzo de 2021, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Huelva aprobó nuevo 
Reglamento de Gestión y Procesos Académicos para Grado y Máster, previendo la disposición final segunda 
su entrada en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Universidad de Huelva. 
 
Segundo: El 15 de abril de 2021 tuvo lugar la publicación de la norma, entrando en vigor el 16 de abril. 
 
Tercero: El Reglamento nada señala de forma expresa sobre la ordenación del Trabajo de Fin de Máster, en 
relación a la matrícula y defensa del mismo, en contraposición con la previsión del artículo 10 respecto del 
Trabajo de Fin de Grado, siendo necesario concretar estos extremos, para mayor seguridad jurídica del 
estudiantado matriculado en el curso 2020/2021, habida cuenta de que los mismos se matricularon bajo el 
régimen jurídico del Reglamento de Gestión de Procesos Académicos para Grado y Máster en la Universidad 
de Huelva, aprobado por Consejo de Gobierno de 3 de julio de 2015.  
 
Por todo lo expuesto, y en cumplimiento de la Disposición final Primera del Reglamento, por la que se habilita 
a la Rectora de la Universidad de Huelva para dictar las resoluciones que fueran necesarias para el 
cumplimiento o desarrollo de lo dispuesto en el Reglamento vigente, RESUELVO:  
 
Primero: Ampliar el período de evaluación de la convocatoria de septiembre hasta el 15 de diciembre, para el 
estudiantado que se encuentre matriculado en algún Máster Oficial de la Universidad de Huelva durante el 
curso 2020/2021 y que, antes de la finalización del curso académico no haya defendido el Trabajo Fin de 
Máster.  
 
Segundo: El estudiantado que se acoja a esta prórroga deberá abonar, antes del 30 de septiembre, el importe 
correspondiente a la Tarjeta Universitaria Onubense (TUO), así como un seguro que dé cobertura al estudiante 
durante el periodo de ampliación. 
 
Tercero: Comunicar esta Resolución a las personas responsables de las Direcciones de Másteres Oficiales y 
responsables de los Centros, para su conocimiento, sin perjuicio de los medios de publicación que se disponen 
a continuación. 

 
Esta Resolución entrará en vigor al día siguiente de su firma, una vez se publique en el sitio Web del Vicerrec-
torado de Estudiantes, sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de la Universidad de Huelva; y estará 
vigente hasta el 15 de diciembre de 2021. 

 
 
 
 

LA RECTORA 
 

María Antonia Peña Guerrero 
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