
 

 

PROCEDIMIENTOS TRABAJO FIN DE MASTER (EXTINCIÓN):  CURSO 2022/2023 

 

Eventos del Trabajo Fin de Máster Fechas 

Asignación de TFM designados por la Comisión de TFM Del 12 de septiembre al 19 de septiembre de 2022 

Entrega de prórrogas Del 12 de septiembre al 19 de septiembre de 2022 

Presentación de anteproyectos Del 12 de septiembre al 19 de septiembre de 2022 

Reunión de la Comisión de TFM y asignación de tribunales En los 15 días posteriores al límite de presentación 

Entrega de la memoria/documentación del TFM (convocatoria ESPECIAL) Del 26 de septiembre al 21 de diciembre de 2022 

Acto de lectura y defensa (convocatoria ESPECIAL) Del 4 de octubre de 2022 al 13 de enero de 2023 

ACTA FIRME de la convocatoria ESPECIAL 18 de enero de 2023 

Entrega de la memoria/documentación del TFM (convocatoria ORDINARIA) Del 10 de octubre de 2022 al 6 de febrero de 2023 

Acto de lectura y defensa (convocatoria ORDINARIA) Del 17 de octubre del 2022 al 17 de febrero de 2023 

ACTA FIRME de la convocatoria ORDINARIA 24 de febrero de 2023 

Entrega de la memoria/documentación del TFM (convocatoria 
EXTRAORDINARIA) 

Del 29 de junio al 26 de julio de 2023 

Acto de lectura y defensa (convocatoria EXTRAORDINARIA) Del 6 de julio al 7 de septiembre de 2023 

ACTA FIRME de la convocatoria EXTRAORDINARIA 13 de septiembre de 2023 

 

  



 

 

PROCEDIMIENTOS TRABAJO FIN DE MASTER:  CURSO 2022/2023 

 

Eventos del Trabajo Fin de Máster Fechas 

Presentación de anteproyectos (convocatoria ESPECIAL) –sólo estudiantes que no 
hayan presentado anteproyecto, previamente– 

Del 12 al 19 de septiembre de 2022 

Reunión de la Comisión de TFM y asignación de tribunales En los 15 días posteriores al límite de presentación 

Recepción de propuestas de TFM de los profesores del centro (web EITE) Hasta el 4 de noviembre de 2022 

Entrega de prórrogas Del 8 de febrero al 17 de febrero de 2023 

Presentación de anteproyectos Del 8 de febrero al 17 de febrero de 2023 

Reunión de la Comisión de TFM y asignación de tribunales  En los 15 días posteriores al límite de presentación 

Entrega de la memoria/documentación del TFM (convocatoria ESPECIAL) Del 26 de septiembre al 21 de diciembre de 2022 

Acto de lectura y defensa (convocatoria ESPECIAL) Del 4 de octubre de 2022 al 13 de enero de 2023 

ACTA FIRME de la convocatoria ESPECIAL 18 de enero de 2023 

Entrega de la memoria/documentación del TFM (convocatoria ORDINARIA) Del 20 de febrero al 19 de junio de 2023 

Acto de lectura y defensa (convocatoria ORDINARIA) Del 27 de febrero al 30 de junio de 2023 

ACTA FIRME de la convocatoria ORDINARIA 5 de julio de 2023 

Entrega de la memoria/documentación del TFM (convocatoria EXTRAORDINARIA) Del 29 de junio al 26 de julio de 2023 

Acto de lectura y defensa (convocatoria EXTRAORDINARIA) Del 6 de julio al 7 de septiembre de 2023 

ACTA FIRME de la convocatoria EXTRAORDINARIA 13 de septiembre de 2023 

 

 

 

 


