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FECHAS Y PLAZOS PARA LA PRESENTACIÓN Y LECTURA DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER  
 

 

 

A) SOLO PARA ESTUDIANTES MATRICULADOS EN EL CURSO 2020-2021 Y 
ANTERIORES 

 
 
CONVOCATORIA DE FINALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y EXTRAORDINARIA DE DICIEMBRE 

DE 2021 
 
 

FECHAS ACTUACIONES 

DEL 
11/11/2021 

AL 
18/11/2021 

 

Plazo para la presentación de Anexo III. Solicitud de Evaluación de 
Trabajo Fin de Máster. Mediante este documento se comunica a la 
dirección del Máster que el estudiante va a defender en la 
convocatoria de diciembre el TFM. Debe ser presentado a la Dirección 
del Máster, firmado por el estudiante y el tutor (si el estudiante no 
defendiera el TFM en la fecha establecida, agotará la convocatoria). 

JUEVES 

25/11/2021 

Último día para la remisión del TFM, del Anexo I. Informe del Tutor 
del Trabajo Fin de Máster y de la valoración del trabajo por parte del 
tutor, a la dirección del Máster. 

LUNES 

29/11/2021 

Publicación en el tablón de anuncios web de la titulación, de la 
convocatoria de evaluación del TFM, indicando Tribunal, aula, y hora 
para la defensa del TFM. 

JUEVES 
02/12/2021 

Defensa del TFM por el estudiante, evaluación por el Tribunal y 
calificación final del TFM. Una vez conocida la calificación final el 
estudiante podrá presentar en este acto escrito de revisión que se 
atenderá y resolverá en el mismo día 

  

 

 

 

 

 

CONVOCATORIA ESPECIAL PARA TFM  FEBRERO 2022 
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FECHAS ACTUACIONES 

DEL 
10/01/2022 

AL 
14/01/2022 

 

Plazo para la presentación de Anexo III. Solicitud de Evaluación de 
Trabajo Fin de Máster. Mediante este documento se comunica a la 
dirección del Máster que el estudiante va a defender en la 
convocatoria de junio el TFM. Debe ser presentado a la Dirección del 
Máster, firmado por el estudiante y el tutor (si el estudiante no 
defendiera el TFM en la fecha establecida, agotará la convocatoria). 

JUEVES 

20/01/2022 

Último día para la remisión del TFM, del Anexo I. Informe del Tutor 
del Trabajo Fin de Máster y de la valoración del trabajo por parte del 
tutor, a la dirección del Máster. 

JUEVES 

27/01/2022 

Publicación en el tablón de anuncios web de la titulación, de la 
convocatoria de evaluación del TFM, indicando Tribunal, aula, y hora 
para la defensa del TFM. 

MIÉRCOLES 

03/02/2022 

Defensa del TFM por el estudiante, evaluación por el Tribunal y 
calificación final del TFM. Una vez conocida la calificación final el 
estudiante podrá presentar en este acto escrito de revisión que se 
atenderá y resolverá en el mismo día 

  

B) PARA TODOS LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN EL CURSO ACTUAL 

 

ASIGNACIÓN DE TUTORES DE LOS TFM. CURSO 2021-2022 
 

FECHAS ACTUACIONES 

JUEVES 

14/04/2022 

Último día para la presentación del  ANEXO II. Solicitud de Asignación 
del tutor del Trabajo Fin de Máster. Mediante este documento se 
comunica a la dirección del Máster el acuerdo entre estudiante y 
profesor para la realización del TFM o, en caso de no haber llegado a 
algún acuerdo, las preferencias por temas del estudiante para ser 
asignado por la dirección del Máster. Debe ser presentado a la Dirección 
del Máster, firmado por el estudiante y el tutor. 

JUEVES 

21/04/2022 

Publicación del listado provisional de la asignación de estudiantes y 
tutores. 

JUEVES 

28/04/2022 

Último día presentación de reclamaciones y publicación del listado 
definitivo de la asignación de estudiantes y tutores. 
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CONVOCATORIA DE JUNIO 2022 

 

FECHAS ACTUACIONES 

JUEVES 

26/05/2022 

Último día para la presentación de Anexo III. Solicitud de Evaluación de 
Trabajo Fin de Máster. Mediante este documento se comunica a la 
dirección del Máster que el estudiante va a defender en la convocatoria 
de junio el TFM. Debe ser presentado a la Dirección del Máster, firmado 
por el estudiante y el tutor (si el estudiante no defendiera el TFM en la 
fecha establecida, agotará la convocatoria). 

JUEVES 

02/06/2022 

Último día para la remisión del TFM, del Anexo I. Informe del Tutor del 
Trabajo Fin de Máster y de la valoración del trabajo por parte del tutor, 
a la dirección del Máster. 

JUEVES 

09/06/2022 

Publicación en el tablón de anuncios web de la titulación, de la 
convocatoria de evaluación del TFM, indicando Tribunal, aula, y hora 
para la defensa del TFM. 

JUEVES 

16/06/2022 

Defensa del TFM por el estudiante, evaluación por el Tribunal y 
calificación final del TFM. Una vez conocida la calificación final el 
estudiante podrá presentar en este acto escrito de revisión que se 
atenderá y resolverá en el mismo día 

 

 CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE 2022 

 

FECHAS ACTUACIONES 

JUEVES 

01/09/2022 

Último día para la presentación de Anexo III. Solicitud de Evaluación de 
Trabajo Fin de Máster. Mediante este documento se comunica a la 
dirección del Máster que el estudiante va a defender en la convocatoria 
de junio el TFM. Debe ser presentado a la Dirección del Máster, firmado 
por el estudiante y el tutor (si el estudiante no defendiera el TFM en la 
fecha establecida, agotará la convocatoria). 

LUNES 

05/09/2022 

Último día para la remisión del TFM, del Anexo I. Informe del Tutor del 
Trabajo Fin de Máster y de la valoración del trabajo por parte del tutor, 
a la dirección del Máster. 

JUEVES 

08/09/2022 

Publicación en el tablón de anuncios web de la titulación, de la 
convocatoria de evaluación del TFM, indicando Tribunal, aula, y hora 
para la defensa del TFM 

JUEVES Defensa del TFM por el estudiante, evaluación por el Tribunal y 
calificación final del TFM. Una vez conocida la calificación final el 
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FECHAS ACTUACIONES 

15/09/2022 estudiante podrá presentar en este acto escrito de revisión que se 
atenderá y resolverá en el mismo día.  

 

C) RESUMEN FECHAS PARA LA DEFENSA DEL TFM 

 
ASIGNATURA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

TFM-DICIEMBRE       02/12/2021     
TFM-FEBRERO       03/02/2022     
TFM-JUNIO       16/06/2022     
TFM-SEPTIEMBRE       15/09/2022     
 


