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Convocatoria especial (noviembre 2020) 
 

ÚLTIMO DÍA PARA LA ENTREGA: Miércoles, 21 de octubre de 2020. Enviar 1 copia digital en 
formato PDF a la dirección de correo: tftmtp_fti@ulpgc.es (para MTP) y tftmecu_fti@ulpgc.es 
(para el MECU) con copia a aux_dec_eh@ulpgc.es antes de las 14:00 del miércoles 21 de 
octubre. Es imprescindible unir al TFT el informe de visto bueno del tutor, así como el 
formulario de autorización para la difusión pública del TFM (ambos disponibles en la página 
web de la Facultad). 
 
LECTURA: Miércoles, 25 de noviembre de 2020 (horario de tarde). En caso de ser necesario 
se podrán realizar en horario de mañana y tarde. 

 

 
          

 Convocatoria ordinaria (julio 2021) 

ÚLTIMO DÍA PARA LA ENTREGA: Viernes, 21 de mayo de 2021. Enviar 1 copia digital en 
formato PDF a la dirección de correo: tftmtp_fti@ulpgc.es (para MTP) y tftmecu_fti@ulpgc.es 
(para el MECU) con copia a aux_dec_eh@ulpgc.es antes de las 14:00 del viernes 21 de mayo. 
Es imprescindible unir al TFT el informe de visto bueno del tutor, así como el formulario de 
autorización para la difusión pública del TFM (ambos disponibles en la página web de la 
Facultad). 

 
LECTURA: Martes, 22 de junio de 2021 (horario de tarde). En caso de ser necesario se podrán 
realizar en horario de mañana y tarde. 

Convocatoria extraordinaria (septiembre 2021) 

ÚLTIMO DÍA PARA LA ENTREGA: Jueves, 15 de julio de 2021. Enviar 1 copia digital en 
formato PDF a la dirección de correo: tftmtp_fti@ulpgc.es (para MTP) y tftmecu_fti@ulpgc.es 
(para el MECU) con copia a aux_dec_eh@ulpgc.es antes de las 14:00 del miércoles 21 de 
julio. Es imprescindible unir al TFT el informe de visto bueno del tutor, así como el formulario 
de autorización para la difusión pública del TFM (ambos disponibles en la página web de la 
Facultad). 
 
LECTURA: Miércoles, 15 de septiembre de 2021 (horario de tarde). En caso de ser necesario 
se podrán realizar en horario de mañana y tarde. 
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