
 
 

GRADO EN HISTORIA – CURSO 2020-2021 

 

16893- TRABAJO FIN DE GRADO - CALENDARIO DE EVALUACIÓN 

(Aprobado por la CTSH, sesión de 25 de febrero de 2021) 

                                                                 
1 Este horario corresponde a la norma vigente desde 01/10/2020 para la atención presencial por parte del personal administrativo, 

como resultado de la situación excepcional de pandemia. Cualquier cambio al respecto se comunicará oportunamente. 

 

CONVOCATORIA ORDINARIA 

 

 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

 

 

Fecha final de entrega del TFG a la 

Coordinación de la asignatura para evaluación: 

 

Martes, 18 de mayo de 2021 
 

*Por entrega final se entiende la versión 

definitiva del TFG, una vez incorporadas todas 

las correcciones resultado de las revisiones del 

tutor o tutora. La fecha indicada es el último día 

del plazo, pero los TFG pueden ser depositados 

con antelación. 

 

** Horario de secretaría1: martes y jueves, de 

9 a 14 h. 

 

Fecha final de entrega del TFG a la 

Coordinación de la asignatura para evaluación: 

 

Jueves, 17 de junio de 2021 
 

*Por entrega final se entiende la versión 

definitiva del TFG una vez incorporadas todas 

las correcciones resultado de las revisiones del 

tutor o tutora. La fecha indicada es el último día, 

pero los TFG pueden ser entregados con 

anterioridad. 

 

**  Horario de secretaría: martes y jueves, de 9 

a 14 h. 

 

 

Fecha final de entrega del Informe de 

evaluación por parte del tutor o tutora a la 

Coordinación de la asignatura. 

 

Viernes, 21 de mayo de 2021 

 

**Remitir a la dirección de correo: 

mariateresa.carrasco@uam.es 

 

 

Fecha final de entrega del informe de 

evaluación por el tutor o tutora a la 

Coordinación de la asignatura 

 

Miércoles, 23 de junio de 2021 

 

**Remitir a la dirección de correo: 

mariateresa.carrasco@uam.es 

 

 

Fecha de evaluación por la Subcomisión 
correspondiente: 

Jueves, 27 de mayo de 2021 
 

*Por acuerdo mayoritario de la CTSH y con 

carácter de excepcionalidad por la situación de 

pandemia, queda suprimido el acto de defensa 

pública. LOS TFGs serán evaluados este curso 

de forma NO PRESENCIAL por las 

Subcomisiones constituidas para los distintos 

itinerarios del Grado, que habrán de elaborar 

un BREVE INFORME con la valoración de 

cada trabajo.  

 

 

Fecha de evaluación por la Subcomisión 
correspondiente: 

Martes, 29 de junio de 2021 
 

*Por acuerdo mayoritario de la CTSH y con 

carácter de excepcionalidad por la situación de 

pandemia, queda suprimido el acto de defensa 

pública. LOS TFGs serán evaluados este curso 

de forma NO PRESENCIAL por las 

Subcomisiones constituidas para los distintos 

itinerarios del Grado, que habrán de elaborar 

un BREVE INFORME con la valoración de 

cada trabajo. 
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INFORMACIÓN RELEVANTE: 

 

Cada estudiante entregará: 

 

- Un ejemplar impreso a la Coordinación de la asignatura, que se depositará físicamente en la 

secretaría administrativa del Departamento de Historia Antigua, Historia Medieval y 

Paleografía y Diplomática, Módulo II, 3ª Planta, en los plazos y horario arriba indicados. 

  

- Un ejemplar impreso o en PDF al tutor o a la tutora, en la forma que acuerden ambas 

partes, respetando siempre los plazos señalados. 

 

- TFG en formato PDF (obligatorio, en baja resolución) que se subirá como tarea habilitada 

con antelación a la plataforma Moodle. La coordinadora los remitirá, a su vez, a los miembros 

de la Subcomisión de Evaluación que corresponda, teniendo como fecha límite la establecida 

en cada convocatoria. 

 

  

En la PORTADA DEL TFG deben figurar:  

 

- Los logos de la Facultad y de la UAM 

- El título del trabajo 

- El nombre completo del autor o autora del mismo 

- El nombre completo del tutor o tutora  

- El itinerario preinscrito al que se vincula el TFG  

  

 

El archivo PDF del TFG debe identificarse únicamente con los apellidos y nombre del alumno o 

alumna y el itinerario elegido y asignado en el momento de realizarse la preinscripción (TFG-

APELLIDO1-APELLIDO2-Nombre-Itinerario.pdf) 
 

Cada estudiante debe comunicar a su tutor o tutora el presente calendario con la fecha límite de 

entrega de su Informe de Evaluación. 

 

El archivo con el informe elaborado por cada tutor o tutora debe identificarse con los apellidos y 

nombre del estudiante y el itinerario por el que se presenta el TFG, siguiendo el esquema anterior 

(INFORME-APELLIDO1-APELLIDO2-Nombre-Itinerario) y remitirse a la coordinación del 

TFG: 

 mariateresa.carrasco@uam.es 
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Coordinación asignatura TFG 

Grado en Historia 


