
CALENDARIO INTERNO POR EL QUE SE RIGE EL PROCEDIMIENTO DE 

PRESENTACIÓN Y DEFENSA DE LOS TFM DURANTE EL CURSO 

ACADÉMICO 2018/19 

 

PRIMERA CONVOCATORIA (JULIO 2019) 
 

 7-21 de enero de 2019: oferta de líneas de trabajo por el profesorado del máster para la 

dirección de TFM. 
 

 21 de enero - 1 de febrero de 2019: elección de dirección del TFM por el alumnado de 

acuerdo con las líneas de trabajo ofertadas por el profesorado del máster y entrega a la 
Dirección del Máster del impreso del Idep de “admisión en trabajo fin de máster perfil 
profesional”. 
 

 6 de febrero de 2019: aprobación de las direcciones de TFM por el CAM del máster. 

 

 1-8 de julio de 2019: depósito de ejemplares de TFM en la Dirección del Máster para su 

exposición y defensa en la 1ª convocatoria(*). 
 

 22-26 de julio de 2019: 1ª convocatoria para la exposición y defensa de TFM. 

 
 

SEGUNDA CONVOCATORIA (DICIEMBRE 2019) 

 

 1 a 8 de abril de 2019: oferta de líneas de trabajo por el profesorado del máster para la 

dirección de TFM. 
 

9 a 22 de abril de 2019: elección de dirección del TFM por el alumnado de acuerdo con 

las líneas de trabajo ofertadas por el profesorado del máster y entrega a la Dirección del 
Máster del impreso del Idep de “admisión en trabajo fin de máster perfil profesional”. 
 

24  de abril de 2019: aprobación de las direcciones de TFM por el CAM del máster. 

 

 25 de noviembre - 5 de diciembre de 2019: depósito de ejemplares de TFM en la 

Dirección del Máster para su exposición y defensa en la 2ª convocatoria(*). 
 

Primer llamamiento: 14 a 18 de octubre de 2019 2ª convocatoria para la exposición y 

defensa de TFM. 
Segundo llamamiento: 16 a 20 de diciembre de 2019: 2ª convocatoria para la exposición y 
defensa de TFM. 
 
 

(*) Requiere tener superados a esa fecha todos los créditos correspondientes al 
máster, excepto los del TFM. 


