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CALENDARIO PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS
TRABAJOS DE FIN DE MÁSTER
CURSO 2017-18
El calendario que se propone a continuación desde la Comisión de Coordinación de Másteres
de esta Facultad ha sido concebido con la idea de clarificar a los estudiantes y al profesorado
los distintos pasos que se siguen en el proceso de elaboración y defensa del TFM,
respetando siempre los plazos establecidos en las Directrices sobre el Trabajo de Fin de
Máster publicadas en el BOUC del 27 de julio de 2016.
Se ha procurado que los plazos entre los distintos “hitos” sean similares en cada una de las
convocatorias, y en todos los casos se han respetado escrupulosamente las fechas
vacacionales. La adopción de esta propuesta, que debe entenderse como una guía flexible,
garantiza sobre todo los derechos de los tutores/as y de los estudiantes y ayudará a prevenir
posibles quejas y reclamaciones sobre el proceso de tutorización.
En rojo se han marcado aquellas fechas de obligado cumplimiento para todos, en las que no
se recomienda ser flexible porque su modificación comprometería la correcta organización
de las distintas convocatorias.
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ESTUDIANTES MATRICULADOS POR 1ª VEZ EN EL CURSO 2016-17
(O CURSOS ANTERIORES)

CONVOCATORIA DE FEBRERO 2018
Convocatoria de febrero de 2018:
(Ordinaria para el M.U. en Metodología y el M.U. en Sociología
Aplicada y Extraordinaria para el resto de másteres)*
Presentación del anteproyecto de Trabajo Fin de Máster (TFM) y
sugerencia de 2 tutores/as, por orden de preferencia
Enviar por email al coordinador/a
Designación del tutor/a por parte de la Comisión de Coordinación.
El estudiante tiene la obligación de contactar con el tutor/a para acordar
con éste/a el camino a seguir, inmediatamente después de la
designación.
Entrega del proyecto de investigación y plan de trabajo al tutor/a

Fecha
19 de diciembre 2016
4 de marzo 2017
(sólo M.U. Metodología y
Sociología Aplicada)
15 de enero 2017
1 de abril 2017
(sólo M.U. Metodología y
Sociología Aplicada)
29 de abril 2017

Informe del desarrollo del TFM al tutor/a

7 de octubre 2017

Entrega del borrador del TFM al tutor/a

5 de diciembre 2017**

Devolución de comentarios del tutor/a al estudiante

15 de diciembre 2017

Fecha límite para entregar el TFM al tutor/a

12 de enero 2018

Fecha de entrega del informe de evaluación por parte del tutor/a

26 de enero 2018

Fecha límite para entregar el TFM a la Coordinación del Máster (cuatro
copias en papel + copia electrónica en pdf)

26 de enero 2018

Convocatoria de defensa pública del TFM y publicación de la composición
del Tribunal evaluador

29 de enero 2018

Presentación del TFM ante el Tribunal evaluador

Semana del 12 al 16 de
febrero 2018

*La convocatoria extraordinaria debe solicitarse del 1 al 15 de diciembre por Registro usando la instancia correspondiente
(disponible en http://pendientedemigracion.ucm.es/centros/cont/descargas/documento32003.pdf).

**Para el M.U. Sociología Aplicada, puesto que su siguiente convocatoria es la de junio, si a esta fecha no van a
presentarse en la convocatoria de febrero, deben continuar el cronograma en la Convocatoria de Junio 2018, pero a
partir del 25 de mayo en adelante, continuando con las fechas de este cronograma.
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ESTUDIANTES MATRICULADOS POR 1ª VEZ EN EL CURSO 2017-18
CONVOCATORIA DE JUNIO 2018
Convocatoria de junio de 2018:
para todos los másteres excepto el M.U. en Metodología
Presentación del anteproyecto de Trabajo Fin de Máster (TFM) y
sugerencia de 2 tutores/as, por orden de preferencia

Fecha

15 de diciembre 2017

Enviar por email al coordinador/a
Designación del tutor/a por parte de la Comisión de Coordinación.
El estudiante tiene la obligación de contactar con el tutor/a para acordar
con éste/a el camino a seguir, inmediatamente después de la
designación.

12 de enero 2018

Entrega del proyecto de investigación y plan de trabajo al tutor/a

26 de enero 2018

Informe del desarrollo del TFM al tutor/a

30 de marzo 2018

Entrega del borrador del TFM al tutor/a

25 de mayo 2018

Devolución de comentarios del tutor/a al estudiante

8 de junio 2018

Fecha límite para entregar el TFM al tutor/a

15 de junio 2018

Fecha de entrega del informe de evaluación por parte del tutor/a

20 de junio 2018

Fecha límite para entregar el TFM a la Coordinación del Máster (cuatro
copias en papel + copia electrónica en pdf)

20 de junio 2018

Convocatoria de defensa pública del TFM y publicación de la composición
del Tribunal evaluador

22 de junio 2018

Presentación del TFM ante el Tribunal evaluador

Del 9 al 13 de julio 2018
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CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE 2018
Convocatoria de septiembre de 2018:
para todos los másteres excepto el M.U. en Sociología Aplicada
Presentación del anteproyecto de Trabajo Fin de Máster (TFM) y
sugerencia de 2 tutores/as, por orden de preferencia
Enviar por email al coordinador/a
Designación del tutor/a por parte de la Comisión de Coordinación.
El estudiante tiene la obligación de contactar con el tutor/a para acordar
con éste/a el camino a seguir, inmediatamente después de la
designación.
Entrega del proyecto de investigación y plan de trabajo al tutor/a

Fecha
15 de diciembre 2017
5 de marzo 2017
(sólo M.U. Metodología)
12 de enero 2018
2 de abril 2018
(sólo M.U. Metodología)
27 de abril 2018

Informe del desarrollo del TFM al tutor/a

30 de mayo de 2018

Entrega del borrador del TFM al tutor/a

4 de julio 2018

Devolución de comentarios del tutor/a al estudiante

13 de julio 2018

Fecha límite para entregar el TFM al tutor/a

4 de septiembre 2018

Fecha de entrega del informe de evaluación por parte del tutor/a

7 de septiembre 2018

Fecha límite para entregar el TFM a la Coordinación del Máster (cuatro
copias en papel + copia electrónica en pdf)

10 de septiembre 2018

Convocatoria de defensa pública del TFM y publicación de la composición
del Tribunal evaluador

11 de septiembre 2018

Presentación del TFM ante el Tribunal evaluador

Del 24 al 28 de septiembre
2018
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CONVOCATORIA DE FEBRERO 2019
Convocatoria de febrero de 2019:
(Ordinaria para el M.U. en Metodología y el M.U. en Sociología
Aplicada y Extraordinaria para el resto de másteres)*
Presentación del anteproyecto de Trabajo Fin de Máster (TFM) y
sugerencia de 2 tutores/as, por orden de preferencia
Enviar por email al coordinador/a
Designación del tutor/a por parte de la Comisión de Coordinación.
El estudiante tiene la obligación de contactar con el tutor/a para acordar
con éste/a el camino a seguir, inmediatamente después de la
designación.
Entrega del proyecto de investigación y plan de trabajo al tutor/a

Fecha
15 de diciembre 2017
5 de marzo 2018
(sólo M.U. Metodología y
M.U. Sociología Aplicada)
12 de enero 2018
2 de abril 2018
(sólo M.U. Metodología y
M.U. Sociología Aplicada)
27 de abril 2018

Informe del desarrollo del TFM al tutor/a

5 de octubre 2018

Entrega del borrador del TFM al tutor/a

5 de diciembre 2018

Devolución de comentarios del tutor/a al estudiante

15 de diciembre 2018

Fecha límite para entregar el TFM al tutor/a

11 de enero 2019

Fecha de entrega del informe de evaluación por parte del tutor/a

25 de enero 2019

Fecha límite para entregar el TFM a la Coordinación del Máster (cuatro
copias en papel + copia electrónica en pdf)

28 de enero 2019

Convocatoria de defensa pública del TFM y publicación de la composición
del Tribunal evaluador

31 de enero 2019

Presentación del TFM ante el Tribunal evaluador

Semana del 18 al 22 de
febrero 2019

*La convocatoria extraordinaria debe solicitarse del 1 al 15 de diciembre por Registro usando la
instancia correspondiente.

