MÁSTER U. EN TRADUCCIÓN E INTERCULTURALIDAD.
TFM Calendarios de defensa.
http://filologia.us.es/wp-content/uploads/2016/06/CALENDARIO_ANUAL-TFM-2015-16.pdf

Ó Calendario elaborado sobre lo publicado en http://www.us.es/downloads/estudios/calendario/calendario-academico-15-16.pdf. ANEXO. NORMATIVA REGULADORA
DE LOS TRABAJOS DE FIN DE CARRERA, en especial, lo referido a los arts. 6 (proceso y matrícula) y al art. 7.4 (tres convocatorias).
Ó Requisito previo, haber reunido los 52 créditos de las asignaturas.
El presente cuadro es un estudio del proceso que abarca desde la elección del tutor a la defensa del trabajo.

Curso 2015-2016.

TFM en
1ª CONVOCATORIA: JUNIO.

TFM en
2ª CONVOCATORIA:
NOVIEMBRE-DICIEMBRE.

A

Reunión del Coordinador de los TFMs para explicar el
proceso.

B

Inscripción de TFM (presentación de Anexo III por parte de 3ª semana de enero. 18-22 enero
los estudiantes):
2016

C

Fecha límite para la publicación provisional por parte del 4ª semana de enero. 25-29
centro de la asignación de tema y tutor:
2016
Fecha límite para la publicación definitiva por parte del
centro de la asignación de tema y tutor:

D

Período de trabajo alumno-tutor.

E

Período de elaboración del TFM:
(a) Último borrador para la revisión del tutor.
(b) Incorporar correcciones y encuadernar (incluir anexo I).
(c) Fecha límite para el depósito de los TFM:
(d) Publicación del calendario de defensas.

3ª semana de junio.
4ª semana de junio.
4ª semana de junio.

F

Período de lectura de TFM por la Comisión Evaluadora.

1ª quincena de julio.

G

Fecha límite para la defensa de los TFM:

2ª quincena de jul.

H

Fecha tope para conseguir los créditos del Máster.

20 de julio.

Finales de mayo
2016.

enero 2ª semana de junio.

5 meses: febrero-junio.

24 junio 2016

TFM en
3ª CONVOCATORIA:
FEBRERO.

27 mayo 2016 2ª-3ª sem. sept/ 2016. 12-23 sept 2016
31 mayo 2016 1ª semana de octubre. 3 oct 2016
9 junio 2016

6 meses: junio-noviembre.
2ª semana de nov.
3ª semana de nov.
4ª semana de nov.

18 nov. 2016

10 oct 2016
5 meses: octubre-febrero
Última semana enero.
2ª semana de febrero.
3ª semana de febrero. 17 febrero 2017

1º quincena de diciembre.

2ª quincena de febrero.

15 julio 2016

1º quincena de dic.

16 dic. 2016

1ª semana de marzo.

3 marzo 2017

21 julio 2016

Un año después de
iniciado el máster.

19 dic. 2016

Dos años después de
iniciado el máster.

8 marzo 2017

