
 

MÁSTER EN TRADUCCIÓN E INTERCULTURALIDAD 
Calendario de TFM para el curso 2020-21 

 

Calendario elaborado sobre el acuerdo 4.1/CG 20-7-17, según Normativa sobre Trabajos Fin de Máster de la Facultad de Filología publicado en el BOUS Núm. 6/2019, de 4 de abril. 
1. Requisito previo, haber reunido los 42 créditos de las asignaturas. 
2. Si el TFM se matricula junto con el resto de las asignaturas, el estudiante debe defenderlo en la convocatoria de junio 2021 o diciembre 2021; de lo contrario, deberá volver a matricularse el curso siguiente.  
3. Quienes deseen realizar la defensa del TFM en la segunda convocatoria (defensa en diciembre) una vez concluido el mes de septiembre tendrán que abonar en la Secretaría, dentro del plazo general de 

matrícula, los importes correspondientes al Seguro Escolar y Tarjeta de Identidad para poder seguir manteniendo su condición de estudiante de la Universidad de Sevilla.  
4. Si el TFM se matricula en septiembre-octubre del siguiente curso académico (2021-22), el estudiante dispondrá de tres convocatorias para su defensa: diciembre 2021 (véase tercera columna), junio 2022 y 

diciembre 2022. 
 
El presente cuadro es un estudio del proceso que abarca desde la 
elección del tutor a la defensa del trabajo 

CONVOCATORIA: JUNIO 2021 
(matrícula en septiembre-octubre 2020) 

Defensa en julio 

CONVOCATORIA: SEPT. 2021  
(matrícula en sept.-oct. 2020) 

OPCIÓN A: defensa en sept-oct. 

CONVOCATORIA: SEPT. 2021  
(matrícula en sept.-oct. 2020) 

OPCIÓN B: defensa en diciembre 

CONVOCATORIA: DIC. 2021 
(matrícula en septiembre-octubre 2021) 

A Reunión del Coordinador de los TFMs para explicar el 
proceso. 
Contacto de los alumnos con tutores. 

3ª sem. de noviembre 
de 2020 

19 de noviembre 
de 2020 

Son las mismas 
fechas que para la 
convocatoria de 
junio 

 Son las mismas 
fechas que para la 
convocatoria de junio 

 3ª sem. de noviembre 
2020 

 

B Inscripción de TFM (presentación de Anexo III MUenTI 
por parte de los estudiantes): 4ª sem. de enero 18-23 enero 2021     3ª sem. de mayo 21 mayo 2021 

C Fecha límite para la publicación provisional por parte del 
centro de la asignación de tema y tutor: 5ª sem. de enero 25-29 enero 2021     4ª sem. de mayo 28 mayo 2021 

Fecha límite para la publicación definitiva por parte del 
centro de la asignación de tema y tutor:  2 febrero 2021     1ª sem. de junio 4 junio 2021 

D Período de trabajo alumno-tutor 5 meses: febrero-junio 4 meses: junio-septiembre 6 meses: junio-noviembre 6 meses: junio-noviembre 

E Período de elaboración del TFM:         

(a) Último borrador para la revisión del tutor 1ª sem. de junio  1ª sem. de sept.  1ª sem. de nov.  1ª sem. de nov.  

(b) Incorporar correcciones 2ª sem. de junio  2ª sem. de sept.  2ª sem. de nov.  2ª sem. de nov.  

(c) Fecha límite para el depósito de los TFM en Términus 3ª sem. de junio 18 junio 2021 3ª sem. de sept. 17 sep. 2021 3ª sem. de nov. 19 nov. 2021 3ª sem. de nov. 19 nov. 2021 

(d) Acceso al calendario de defensas en Términus  25 junio de 2021  24 sept. 2021  26 nov. 2021  26 nov. 2021 

F Período de lectura de TFM por la Comisión Evaluadora 4ª sem. de junio / 1ª sem. de julio 3ª y 4ª sem. de septiembre 4ª sem. de nov./1ª sem. de dic. 4ª sem. de nov./1ª sem. de dic. 

G Fecha límite para la defensa de los TFM: 2ª sem. de julio 9 julio 2021 5ª sem. de sept. y 1ª 
de oct. 

8 oct. 2021 3ª sem. de diciembre 17 dic. 2021 3ª sem. de diciembre 17 dic. 2021 

H Fecha tope para la firma de actas y cierre de sesiones de 
evaluación en Términus.  23 julio 2021  22 oct. 2021  14 enero 2022  14 enero 2022 

 


