Calendario de Actuaciones de MÁSTER – IV Edición
CURSO 2020-21
TRABAJO FIN DE MÁSTER y PRÁCTICAS EXTERNAS
TRABAJO FIN DE MÁSTER
CALENDARIO
Solicitud de tutorizaciones de TFM. (Anexo 1.a)
(recomendable con el visto bueno del tutor)

Del 18 de junio al 10 de julio

HORA
Horario
secretaría

11 de septiembre

15:00

Tablón de anuncios

2 de octubre

14:00

Secretaría

15 de diciembre

15:00

Tablón de anuncios

DÍA
11 de enero

HORA
14:00

LUGAR
-

18 de enero

12:00

Secretaría

25 de enero

15:00

Tablón de anuncios

1 al 4 de febrero

Por concretar
Horario
secretaría

Salón de actos

14 de febrero

Hasta las 20:00

CODEX

Hasta el 15 de febrero

15:00

Secretaría

DÍA

HORA

LUGAR

22 de marzo

15:00

-

Plazo límite de entrega del TFM:
- Impreso de solicitud de defensa. (Anexo 2)
- Con el visto bueno del tutor

8 de abril

13:00

Secretaría

Publicación de la convocatoria de la defensa de TFM

12 de abril

15:00

Tablón de anuncios

Defensa del Trabajo Fin de Máster, según tribunales.

19 al 23 de abril

Por concretar
Horario
secretaría

Salón de actos

Hasta las 20:00
15:00

CODEX
Secretaría

HORA

LUGAR

Hasta las 13:30

Secretaría

-

Adjudicación de tutores

-

Publicación del comité de tutorización.

DÍA

LUGAR
Secretaría

23 de octubre

Plazo límite de solicitud de Propuesta de TFM.
(Anexo 1.b) (recomendable con el visto bueno del tutor)
Publicación de tribunales de evaluación del TFM

CONVOCATORIA ORDINARIA
CALENDARIO
Plazo límite de entrega, al tutor, del borrador final del TFM
Plazo límite de entrega del TFM
- Impreso de solicitud de defensa. (Anexo 2)
- Con el visto bueno del tutor
Publicación de la convocatoria de la defensa de TFM
Defensa del Trabajo Fin de Máster, según tribunales.
Plazo de reclamación de calificaciones ante la Dirección.
Publicación de las calificaciones de los TFM
FIRMA DE ACTAS

10 días desde la revisión*

Secretaría

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
CALENDARIO
Plazo límite de entrega al tutor, del borrador final del TFM

Plazo de reclamación de calificaciones ante la Dirección.
Publicación de las calificaciones de los TFM
FIRMA DE ACTAS

10 días desde la revisión*
3 de mayo
Hasta el 5 de mayo

Secretaría

PRÁCTICAS EXTERNAS
CALENDARIO
Cumplimentar calificaciones de las PRÁCTICAS
EXTERNAS
Los tutores deberán entregar la documentación (Informe/ficha
del tutor del centro, informe/ficha del tutor institucional, memoria
del alumno, copia anexo de la relación de alumnos) al
Coordinador/a de las PRÁCTICAS EXTERNAS.

Publicación calificaciones de las PRÁCTICAS
EXTERNAS
Revisión de calificaciones con el tutor
Plazo de reclamación de calificaciones ante la Dirección
Reunión de la comisión
FIRMA DE ACTAS

DÍA
13 al 15 de enero

Hasta el día 14 de enero

15 de enero
20 y 21 de enero
3 días desde la revisión
Del 21 al 25 enero
Hasta el 25 de enero

15:00

14:00

Coordinador de
las Prácticas
Externa: Elsa
Soria
CODEX

Por concretar por el tutor
Hasta las 14:00

Secretaría

15:00

Secretaría

*Finalizada la sesión de calificación el Tribunal comunicará las calificaciones y en ese momento el estudiante podrá tramitar la revisión de las
mismas ante el Tribunal.

Este calendario podrá sufrir modificaciones para adaptarse a las necesidades del Centro
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