
Defensa de TFM  extendido  curso 2019/20 

Fechas Que se presenta Observaciones

Memoria para 
Informe del Equipo 
Tutorial 

Fecha límite 6 de noviembre  
Enviar  borrador de la memoria 
por parte del alumnado a los 
miembros del equipo tutorial y a 
la coordinadora del Master 
indicando a que modalidad de 
defensa  a la que se quiere 
presentar el TFM ( A o B)  
Formato PDF  y de forma optaGva 
en copia  impresa  a baja 
resolución a través de we transfer

Informe del Equipo 
Tutorial 

Se os convocará desde la 
coordinación, a una reunión/ 
presentación con vuestros 
equipos  tutoriales.  La fecha 
de esta reunión será el 12 de 
noviembre siendo la fecha 
límite para  subir el informe a 
la Secretaria Virtual  será el  
13 noviembre  

Colección completa y materiales 
complementarios que considere el 
estudiante, mínimo dos esGlísmos 
completos vesGdos , el resto en 
burro.

La presentación  se definirá en 
base a las instrucciones que 
emita la universidad sobre 
acceso a los espacios del 
centro. 
Se contemplará en ese 
momento el formato de dicha 
presentación. Indicándoles 
previamente a los alumnos

SOLICITUD DE 
DEFENSA 

Fechas del 16 al 20 de 
noviembre 

 Solicitud de defensa en la 
secretaría virtual  y entrega de la 
memoria final a los  miembros del 
equipo tutorial y a la 
coordinadora del Master  (vía we 
transfer u otra modalidad que se 
indique )

Deberá haber previo informe 
posiGvo del equipo tutorial  
Indicando modalidad de 
defensa.

PUBLICACIÓN 
TRIBUNALES 

23 de Noviembre Sólo para los que  van a 
modalidad B

Modalidad A
DEPOSITO  y 
EVALUACIÓN  
TFM  por el equipo 
tutorial 

Antes del 20 de noviembre  Documento impreso original del 
porVolio del TFM en el Despacho 
de la Titulación 

Los tutores emiGrán su nota 
( hasta un máximo de 6)  en 
base a la Memoria del PFE y 
de  todos los  esGlismos de la 
colección.  

Modalidad B

DEFENSA del TFM 
ante  TRUBUNAL

.  
Jueves 26 de noviembre  

 Presentación ante el tribunal de 
las colecciones  así como de la 
Memoria del TFM impresa

La presentación  se definirá en 
base a las instrucciones que 
emita la universidad. 
Se contemplará en ese 
momento el formato de dicha 
presentación. Indicándoles 
previamente a los alumnos 
sus caracterísGcas

Publicación de 
Calificaciones

2 de Diciembre   
 

Fecha de revisión 
de notas 

4 de Diciembre 


