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Calendario para la tramitación y defensa de Trabajos fin de Máster
Curso 2019-20
(Aprobado por la Comisión Académica de Máster de la Universidad de La Rioja en su sesión de fecha 29
de mayo de 2019)

Actuaciones previas para los TFM
Propuesta de temas por los profesores del
Máster
Elaboración de la oferta de temas por los
Directores de Estudios
Aprobación y publicación de la oferta de temas
por la Comisión Académica de Máster
Solicitud de asignación de tema por los
estudiantes
Publicación de la asignación de temas y
tutores a los estudiantes
Propuesta de Comisiones de Evaluación por
los Directores de Estudios
Nombramiento y publicación de las
Comisiones de Evaluación

Trabajos del
1º semestre
Del 17 (l) de junio al 6
de septiembre (v) de
2019
11 (x) de septiembre
de 2019
Del 12 (j) al 23 (l) de
septiembre de 2019
27 (v) de septiembre
2019
Hasta el 31 (v) de
enero de 2020
Hasta el 6 (j) de
febrero de 2020

Trabajos del 2º
semestre
Del 1 (m) de
octubre al 15 (v) de
noviembre de 2019
29 (v) de
noviembre 2019
Del 2 (l) al 12 (j) de
diciembre de 2019
19 (x) de diciembre
de 2019
Hasta el 22 (v) de
mayo de 2020
Hasta el 1 (l) de
junio de 2020

Plazos vinculados a cada una de las tres convocatorias de defensa establecidas para cada
curso académico.
Primera convocatoria (marzo)
Depósito de los trabajos
Envío de la relación de trabajos depositados
a los Directores de Estudios y Comisiones
Evaluadoras
Asignación de estudiantes a Comisiones de
Evaluación
Aprobación y publicación del calendario y
horario de defensa de los trabajos
depositados
Período de defensa de los trabajos
Reclamación de calificaciones
Fecha final de entrega de actas
Segunda convocatoria (julio)
Depósito de los trabajos
Envío de la relación de trabajos depositados
a los Directores de Estudios y Comisiones
Evaluadoras
Asignación de estudiantes a Comisiones de
Evaluación
Aprobación y publicación del calendario y
horario de defensas de los trabajos
depositados
Período de defensa de los trabajos
Reclamación de calificaciones
Fecha final de entrega de actas
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Plazos
Del 13 (j) al 18 (m) de febrero de 2020
Hasta el 21 (v) de febrero de 2020
Hasta el 25 (m) de febrero de 2020
Desde el 25 (m) de febrero de 2020 (y, al
menos, con 2 días de antelación al día de
defensa)
Del 2 (l) al 4 (x) de marzo de 2020
5 días hábiles desde la fecha de calificación
13 (v) de marzo de 2020
Plazos
Del 18 (j) al 22 (l) de junio de 2020
Hasta el 26 (v) de junio de 2020
Hasta el 30 (m) de junio de 2020
Desde el 30 (m) de junio de 2020 (y, al
menos, con 2 días de antelación al día de
defensa)
Del 3 (v) al 8 (x) de julio de 2020
5 días hábiles desde la fecha de calificación
17 (v) de julio de 2020
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Tercera convocatoria (septiembre)
Depósito de los trabajos
Envío de la relación de trabajos depositados
a los Directores de Estudios y Comisiones
Evaluadoras
Asignación de estudiantes a Comisiones de
Evaluación
Aprobación y publicación del calendario y
horario de defensas de los trabajos
depositados
Período de defensa de los trabajos
Reclamación de calificaciones
Fecha final de entrega de actas
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Plazos
Del 17 (v) al 23 (j) de julio de 2020
Hasta el 28 (m) de julio de 2020
Hasta el 30 (j) de julio de 2020
Desde el 30 (j) de julio de 2020 (y, al menos,
con 2 días de antelación al día de defensa)
Del 1 (m) al 4 (v) de septiembre de 2020
5 días hábiles desde la fecha de calificación
11 (v) de septiembre de 2020
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