
Másteres. Calendario TFM. Convocatoria Ordinaria.
Asunto Plazo Competencia

Presentaciones de anteproyectos 24 de enero 
de 2023

Se presenta ante el equipo docente.

Aprobación definitiva  
de los anteproyectos y asignación 
de los docentes responsables 
de la tutorización.

6 de febrero 
de 2023

Mediante publicación del Acta de la Reunión  
(se entregará copia a Jefatura de Estudios). 
Aprobación por la CAT.

Tutorías Enero, febrero, 
marzo, abril, mayo 
y junio

En horario de atención a alumnos de los docentes
asignados y/o horas asignadas al efecto.

Entrega de memorias de TFM
Convocatoria ordinaria.

22 de septiembre 
de 2023

Ante el Tribunal de TFM.

Presentación y defensa ante  
el tribunal.Convocatoria ordinaria.

3 y 4 de octubre 
de 2023

Tribunal.

Entrega de actas de evaluación  
y publicación de notas del tribunal.
Convocatoria ordinaria.

11 de octubre
de 2023

El tribunal a Jefatura de Estudios.

Rrevisión de notas ante el tribunal.
Convocatoria ordinaria.

16 y 17 de octubre
de 2023

Por escrito, dirigido al Presidente o Presidenta 
del tribunal. Se presenta en admnistración.

Custodia de los TFM Departamento.
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Másteres. Calendario TFM. Convocatoria Extraordinaria.
Asunto Plazo Competencia

Presentaciones de anteproyectos 26 de enero 2023 Se presenta ante el equipo docente.

Aprobación definitiva  
de los anteproyectos y asignación 
de los docentes responsables 
de la tutorización.

6 de febrero
de 2023

Mediante publicación del Acta de la Reunión  
(se entregará copia a Jefatura de Estudios). 
Aprobación por la CAT.

Tutorías Enero, febrero, 
marzo, abril, mayo 
y junio

En horario de atención a alumnos de los docentes
asignados y/o horas asignadas al efecto.

Entrega de memorias de TFM
Convocatoria extraordinaria.

26 de enero de 
2024

Ante el Tribunal de TFM.

Presentación y defensa ante el 
tribunal. Convocatoria extraordinaria.

5, 6 y 7 de 
febrero de 2024

Tribunal.

Entrega de actas de evaluación  
y publicación de notas del tribunal.
Convocatoria extraordinaria.

12 de febrero 
de 2024

El tribunal a Jefatura de Estudios.

Rrevisión de notas ante el tribunal.
Convocatoria extraordinaria.

13 y 14 de febrero 
de 2024

Por escrito, dirigido al Presidente o Presidenta 
del tribunal. Se presenta en admnistración.

Custodia de los TFM Departamento.
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