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Cronograma de las Fases del Trabajo Fin de Máster 
 

El calendario, para el curso 2018/2019, establecido para las distintas fases del TFM 
para los alumnos que realicen su TFM en el Segundo Semestre es el siguiente: 
 

1. Compromiso de dirección y/o Compromiso de codirección del TFM: firmado 
antes del 5 de Marzo (Anexo 3). Este documento lo custodia el director y lo 
remite junto con la evaluación del proceso de la tutorización en las fechas 
previstas en el punto 3.  

 
2. Subida del borrador del TFM a UBUVirtual para valorar el porcentaje de plagio 

(archivo para evaluar con Turnitin):  
- Primera Convocatoria: entre el 31 de mayo y el 2 de junio.  
- Segunda Convocatoria: entre el 20 y el 22 de junio 

 

3. Valoración del proceso de tutorización por los tutores. Evaluación continua del 
tutor/res (Anexo 7). 
- Primera Convocatoria: entre el 4 y el 7 de junio. 
- Segunda Convocatoria: entre el 22 y el 25 de junio. 

 
 4. Subida del TFM definitivo a UBUVirtual y entrega de la encuesta 

cumplimentada de satisfacción por el alumno (Anexo 6) 
- Primera Convocatoria: entre el 7 y el 10 de junio. 
- Segunda Convocatoria: entre el  24 y el 27 de junio.   

 

5. Defensa del TFM ante el tribunal: 
- Primera Convocatoria: 18 de junio. 
- Segunda Convocatoria: 4 de julio. 

 
6. La composición de los tribunales de evaluación, el lugar y la fecha de defensa 

del TFM se publicará el día 16 de junio para la primera convocatoria, y el día 2 
de Julio para la segunda convocatoria. 

 
7. Publicación de las calificaciones provisionales: entre 1 y 7 días después de la 

defensa del TFM ante el tribunal. 
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