
Convocatorias defensa TFM curso 2019-2020 
 
 

1. Convocatoria extraordinaria de febrero 2020 

 

 La convocatoria extraordinaria de febrero de 2020 es la primera del curso 

académico 2019-2020 (es decir, para poder defender el TFM hay que estar matriculado 

en este curso académico) y, como en cualquier otra convocatoria, hay que tener 

aprobadas todas las asignaturas (y solo pendiente la defensa del TFM) para poder 

presentarlo. 

 

*Plazo de envío de solicitudes: 18 a 21 de febrero  

**Plazo de depósito de TFM: 24 a 27 de febrero 

Plazo de defensas: 9 a 13 de marzo 

 

* Para defender el TFM en esta convocatoria, los estudiantes deben enviar por correo 

electrónico una solicitud a la directora del máster, M. Carmen García Manga 

(fe2gamam@uco.es), y a la secretaria, Eva Flores (eflores@uco.es), en que soliciten el 

adelanto de la convocatoria de julio a febrero. El impreso de la solicitud se encuentra en 

Moodle (en “Novedades”). 

 

** El TFM, junto al informe del tutor (en un único documento, ¡OJO!, no se aceptarán 

por separado), se enviará, en el plazo de depósito, a la secretaria del máster, Eva Flores, 

a la dirección eflores@uco.es 

Nombre del archivo: Apellidos, Nombre-ITINERARIO 

 

2. Primera convocatoria ordinaria curso 2019-2020: julio 2020 
 

*Plazo de depósito de TFM: 6 a 9 de julio 

Plazo de defensas: 20 a 24 de julio  

 
* El TFM, junto al informe del tutor (en un único documento, ¡OJO!, no se aceptarán 

por separado), se enviará, en el plazo de depósito, a la secretaria del máster, Eva Flores, 

a la dirección eflores@uco.es 

Nombre del archivo: Apellidos, Nombre-ITINERARIO 
 

3. Segunda convocatoria ordinaria curso 2019-2010: septiembre 2020 

 
*Plazo de depósito de TFM: 14 a 16 de septiembre 

Plazo de defensas: 28 a 30 de septiembre  

 
* El TFM, junto al informe del tutor (en un único documento, ¡OJO!, no se aceptarán 

por separado), se enviará, en el plazo de depósito, a la secretaria del máster, Eva Flores, 

a la dirección eflores@uco.es 

Nombre del archivo: Apellidos, Nombre-ITINERARIO 
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