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MASTER UNIVERSITARIO EN TRABAJO SOCIAL COMUNITARIO, 
GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES 

 
 

ESTUDIANTES MATRICULADOS EN CURSOS ANTERIORES 

Convocatoria extraordinaria de enero de 2016* Fecha 

Presentación  anteproyecto de Trabajo Fin de Máster 

(TFM) y sugerencia del  tutor /a 

 

Enviar por email al coordinador/a: 

mtrabajo@trs.ucm.es 

21 de septiembre de 2016 

 

 

  21 de septiembre de 2016 

Designación del tutor/a por la 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.  

30 de septiembre de 2016 

Entrega del proyecto de investigación y plan de 

trabajo al tutor/a 

15 de octubre de 2016 

Informe del desarrollo del TFM al tutor/a 15 de noviembre de 2016 

Entrega del borrador del TFM al tutor/a 2 de diciembre de 2016 

Devolución de comentarios del tutor/a al estudiante 15 de diciembre de 2016 

Fecha límite para entregar el TFM al tutor/a 11 de enero de 2017 

Fecha de entrega del informe de evaluación por parte 

del tutor/a 

15 de enero de 2017 

Fecha límite para entregar el TFM al Servicio (tres 

copias en papel + autorización tutor/a) y 1 copia 

electrónica al tutor/a 

13 de enero de 2017 

(hasta las 14h) 

Convocatoria de defensa pública del TFM y 

publicación de la composición del Tribunal evaluador 

17 de enero de 2017 

(por confirmar) 

Presentación del TFM ante la Comisión  evaluadora  27 de enero de 2017 

 

 *La convocatoria extraordinaria de enero debe solicitarse del 1 al 15 de diciembre 

en Secretaría, usando la instancia correspondiente 

https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-

49617/Solicitud%20convocatora%20extraordinaria.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-49617/Solicitud%20convocatora%20extraordinaria.pdf
https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-49617/Solicitud%20convocatora%20extraordinaria.pdf
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ESTUDIANTES MATRICULADOS EN EL CURSO 2016-2017 

Convocatoria ordinaria  de junio de 2017 Fecha 

Presentación del anteproyecto de Trabajo Fin de Máster 

(TFM) y sugerencia del  tutor /a 

 

Enviar por email al coordinador/a: mtrabajo@trs.ucm.es 

 

28 de noviembre de 2016 

 

   

Designación del tutor/a por la 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.  

30 de noviembre de 2016 

Entrega del proyecto de investigación y plan de trabajo al 

tutor/a 

29 de enero de 2017 

Informe del desarrollo del TFM al tutor/a 15 de febrero de 2017 

Entrega del borrador del TFM al tutor/a 4 de abril de 2017 

Devolución de comentarios del tutor/a al estudiante 18 de abril de 2017 

Fecha límite para entregar el TFM al tutor/a 20 de mayo de 2017 

Fecha de entrega del informe de evaluación por parte del 

tutor/a 

30 de mayo de 2017 

Fecha límite para entregar el TFM al Servicio (tres copias 

en papel+ autorización del tutor/a) + 1 copia electrónica 

enviada al tutor/a  

15 de junio de 2017 

Convocatoria de defensa pública del TFM y publicación de 

la composición del Tribunal evaluador 

19 de junio de 2017 

(por confirmar) 

Presentación del TFM ante la Comisión evaluadora  30 de junio de 2016  

 

Convocatoria EXTRAORDINARIA, 2017* Fecha 

Fecha límite para entregar el TFM al Servicio (tres copias 

en papel + autorización del tutor/a) + 1 copia electrónica al 

tutor/a  

22 de septiembre de 2017 

Convocatoria de defensa pública del TFM y publicación de 

la composición del Tribunal evaluador 

25 de septiembre de 2017 

(por confirmar) 

Presentación del TFM ante la Comisión evaluadora  6 de octubre de 2017  

*Sólo para quien tenga pendiente el TFM 


