Facultad de Filosofía

CALENDARIO DE DEPÓSITO Y DEFENSA
DE LOS TRABAJOS FIN DE ESTUDIOS
CURSO 2021-2022
CONVOCATORIAS DE DICIEMBRE DE 2021*
Se comunica a los/las estudiantes que han formalizado su matrícula en el Trabajo Fin de
Estudios en el curso académico 2021-2022, que cumplen con los requisitos de haber inscrito su trabajo
y haber estado matriculado de la asignatura en cursos anteirores, que el DEPÓSITO y DEFENSA del
trabajo para la convocatoria de diciembre será:
Estudios de Grado del Centro:



Grado en Filosofía
Grado en Estudios de Asia Oriental

Curso 2021-2022. Calendario Trabajos Fin de Grado (TFG)
CONVOCATORIAS

FECHAS DE DEPÓSITO

FECHAS DE DEFENSA

FIN CIERRE ACTAS

DICIEMBRE (TER)
(Repetidores)*

Del 29 al 30 de noviembre
de 2021**

Del 13 al 14 de
diciembre de 2021***

Hasta el 14 (V) de
enero de 2022

Estudios de Máster del Centro:



Máster en Filosofía y Cultura Moderna (M115)
Doble Máster en Filosofía y Cultura Moderna y MAES (M152)

Curso 2020-2021. Calendario Trabajos Fin de Máster (TFM)
CONVOCATORIAS

FECHAS DE DEPÓSITO

FECHAS DE DEFENSA

FIN CIERRE ACTAS

DICIEMBRE (TER)
(Repetidores)*

Del 29 al 30 de noviembre
de 2021**

Del 13 al 14 de
diciembre de 2021***

Hasta el 14 (V) de
enero de 2022

IMPORTANTE
* Estudiantes que se matricularon de TFE en cursos anteriores (repetidores).
** En Secretaría. En horario de atención al público, salvo cambio de lugar/procedimiento, que se
publicará con antelación a la entrega/depósito
No se recogerán trabajos después de las 13:00 horas
*** Periodo general. Una vez finalizado el plazo de depósito (30 de noviembre 2021) se publicará,
con la antelación suficiente en la página web del Centro, el calendario de defensa comprendido
entre el 13 y el 14 de diciembre de 2021, y las comisiones evaluadoras de cada estudiante que
acuerden las comisiones correspondientes.


Los impresos se encuentran en el siguiente enlace: https://filosofia.us.es/estudiantes/impresos

