
 
 
 
 
 

 

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER 

 
Actuación Fechas/periodos Observaciones 

 
Adjudicación del tema/tutor a los 
estudiantes 

 
Antes del periodo de vacaciones de Navidad 

 
Se adjudicarán con los 
criterios que cada 
especialidad determine y 
en paralelo a la 
adjudicación de tutor de 
Practicum 

 
El coordinador: Establecimiento de Criterios de 
Evaluación y Constitución de la/s comisión/es 
evaluadora/s 

 
El coordinador debe enviar las Actas en originales a la 
secretaría del máster antes del periodo de vacaciones de 
Navidad. 
Será expuesta en la plataforma de entrega de TFM de 
cada especialidad y publicada en la web del Máster. 

Se establecen los 
criterios y se indica la 
lista de los profesores 
que formarán parte de 
las comisiones 
evaluadoras. 

A través de Studium, los estudiantes 
entregan la Inscripción del TFM con la 
firma del profesor tutor 

 
Antes de finalizar el primer cuatrimestre 

La firma obligatoria de su 
profesor/a tutor, como 
signo de aceptación y visto 
bueno. 

   

 
El coordinador: Convocatoria de la/s 
comisión/es  evaluadora/s para las 
defensas de los TFM 

 
El coordinador debe enviarse las Actas originales a la 
secretaría del máster con el orden de exposición de los 
estudiantes y el día, hora y lugar de la celebración de 
las pruebas de Evaluación con una antelación de al 
menos 10 días antes de la defensa. 
Esta convocatoria será publicada en la página web del 
Máster. 

Se establece tantas 
comisiones como sean 
necesarias para los 
alumnos matriculados.  

Los estudiantes, 
-Se matriculan para la defensa del TFM a través 
de https://forms.gle/AC4WZXnGmEqQBnNU8 

- Hasta el 2 de junio de 2023 
 

 
- A través de Studium, los estudiantes 
entregan el impreso de autorización de 
uso de la firma del profesor tutor 
después de recabarla. 
 
- Los estudiantes entregan del TFM al 
coordinador/a de la especialidad. 
 
-Depósito del TFM en Registro 
Electrónico (1ª/2ª convocatoria, o 
convocatoria extraordinaria según 
proceda) y a través de Studium 
 

 
- Hasta el 5 de junio de 2023 (1ª convocatoria) 

 
- Hasta el 3 de julio de 2023 (2ª convocatoria) 

 
Los estudiantes recabarán 
la firma del tutor en caso de 
difusión pública del TFM, ya 
que sólo se hará constar el 
nombre del tutor cuando 
éste expresamente lo haya 
autorizado. 
 
No es necesario el Visto 
Bueno del Tutor para la 
presentación del TFM. 

 
El coordinador distribuye los Trabajo de Fin 
de Máster a las Comisión Evaluadora: 

 
- Hasta el 12 de junio de 2023. (1ª convocatoria) 
 
- Hasta el 10 de julio de 2023 .(2ª convocatoria) 

 

 
Entrega Informe del tutor al coordinador 

 

- 48 horas antes del día de la defensa 

El informe del TFM será 
cualitativo. El Coordinador de la 
especialidad lo hará llegar al 
Presidente de la Comisión 
Evaluadora con al menos 
cuarenta y ocho horas de 
antelación al inicio de las sesiones 
de audiencia pública de las 
exposiciones. 

 
Defensa de los Trabajos de Fin de Máster. 
 

- Del 13 al 16 de junio 2023 (1ª convocatoria) 

 

- Del 10 al 14 de julio 2023(2ª convocatoria): 

 

 
La calificación final es 
responsabilidad de la Comisión 
Evaluadora que podrá tomar en 
consideración el informe 
cualitativo que presente el tutor 

CRONOGRAMA curso 2022-23 



del TFM. 

 
Entrega de Actas de los TFM 

 
El coordinador debe enviarse las Actas en 
originales a la secretaría del master: 
- Antes 16de junio de 2023 (1ª convocatoria) 
- Antes 14 de julio de 2023. (2ª convocatoria): 

 
El coordinador no tiene que 
enviar los TFM a la secretaría del 
máster. SI hay que enviar actas de 
la calificación 

 


