
 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. 

 

• Requisito previo: haber reunido los 42 créditos de las asignaturas.  

• Quienes matriculen el TFM junto con el resto de las asignaturas, deberán defenderlo en las convocatorias de 

2023; de lo contrario, deberán volver a matricularse al curso siguiente.  

• Quienes deseen realizar la defensa del TFM en la tercera convocatoria (defensa en diciembre) tendrán que 

abonar en la Secretaría, dentro del plazo general de matrícula a comienzos del mes de septiembre, los 

importes correspondientes al Seguro Escolar y Tarjeta de Identidad para poder seguir manteniendo su 

condición de estudiante de la Universidad de Sevilla.  

• Quienes matriculen el TFM en septiembre-octubre del siguiente curso académico (2023-24), tendrán tres 

convocatorias para su defensa: diciembre 2023, junio 2024 y diciembre 2024. 

 

Matrícula en septiembre-octubre de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ª Tareas para elaborar y defender el TFM en JUNIO 2023 Fechas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asistir a la reunión de presentación de líneas de investigación 17 de noviembre de 2022 

Contactar con los profesores para acordar tutor y tema Del 21/11 al 19/12 de 2022 

Inscribir el TFM mediante el Anexo III MUenTI Del 16 al 20 de enero de 2023 

Comprobar asignación de tema y tutor Provisional       31/1 de 2023 

 Definitiva  6/2 de 2023 

Elaborar el TFM De febrero a mayo de 2023 

Entregar último borrador a los tutores 2 de junio de 2023 

Incorporar correcciones Hasta el 9 de junio de 2023 

Depositar en Terminus el TFM con todos los cambios  Hasta el 16 de junio de 2023 

Comprobar en Terminus el calendario de defensas del TFM 23 de junio de 2023 

Defender el TFM ante el tribunal designado Del 26 de junio al 3 de julio 

de 2023 

Comprobar actas tras la fecha tope de cierre A partir del 19 de julio de 2023 

2ª Tareas para elaborar y defender el TFM en DICIEMBRE  Fechas 

 Entregar último borrador a los tutores 3 de noviembre de 2023 

Incorporar correcciones Hasta el 10 de noviembre de 2023 

Depositar en Terminus el TFM con todos los cambios  Hasta el 17 de nov. de 2023 

Comprobar en Terminus el calendario de defensas del TFM 24 de noviembre de 2023 

Defender el TFM ante el tribunal designado Del 11 al 15 de dic. de 2023 

Comprobar actas tras la fecha tope de cierre A partir del 17 de enero de 2024 



 

 

 

 

Matrícula en septiembre-octubre de 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ª Tareas para elaborar y defender el TFM en DICIEMBRE    Fechas 

 Abonar los derechos en Secretaría Primera  semana sept. 2023 

 Asistir a la reunión de presentación de líneas de investigación 17 de nov. de 2022 

Contactar con los profesores para acordar tutor y tema Del 21/11 al 19/12 de 2022 

Inscribir el TFM mediante el Anexo III MUenTI Del 15 al 19 de mayo de 2023 

Comprobar asignación de tema y tutor Provisional, 26 de mayo de 2023 

 Definitiva, 2 de junio de 2023 

Elaborar el TFM De junio a noviembre de 2023 

Entregar último borrador a los tutores 3 de noviembre de 2023 

Incorporar correcciones Hasta el 10 de nov. de 2023 

Depositar en Terminus el TFM con todos los cambios  Hasta el 17 de nov. de 2023 

Comprobar en Terminus el calendario de defensas del TFM 24 de noviembre de 2023 

Defender el TFM ante el tribunal designado Del 11 al 15 de dic. de 2023 

Comprobar actas tras la fecha tope de cierre A partir del 17 de enero de 2024 


