CALENDARIO TFM MÁSTER INVESTIGACIÓN EN LETRAS Y HUMANIDADES 2021-22*
Las fechas y modalidades pueden modificarse por la situación de alerta sanitaria y las
restricciones a la docencia, y por necesidades de organización docente.
Cualquier modificación se publicará en la sección de Organización
Docente>Información del TFM de la web de Máster:
https://www.uclm.es/Estudios/masteres/master-investigacion-letras-humanidades.
Contacto: masteruniversitario.muilh@uclm.es

FECHAS Y PLAZOS DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER (TFM) CURSO 2021-22
Propuesta de tutor y tema del TFM en
Modelo oficial*.

Desde el 2 noviembre 2021 hasta el 26 de enero de
2022.

Asignación del tutor de TFM

3 de febrero de 2022

Publicación de adjudicaciones de
tutor y tema

15 de febrero de 2022

PLAZOS TFM PARA ESTUDIANTES DE DOBLE MÁSTER (TFM) CURSO 2021-22 (Fechas límites
para estudiantes de doble máster del curso 2020-21 con defensa en febrero 2022 y solo en
caso de no haberlo hecho el curso anterior)
Propuesta de tutor y tema del TFM en
Modelo oficial*.

Desde 1 octubre hasta 2 de noviembre de 2021

Asignación del tutor de TFM

8 de noviembre de 2021

Publicación de adjudicaciones de
tutor y tema

15 de noviembre de 2021

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA (FEBRERO 2022)
Solicitud de defensa TFM, avalada por
el tutor del Trabajo en Modelo oficial.

10 diciembre de 2021-14 enero 2022
(Secretaría del Decanato)

Publicación de tribunales y
convocatoria de día, hora y lugar de
la defensa oral de los TFM

31 de enero de 2022

Depósito de copias del Trabajo con
autorización del tutor.

7 febrero de 2022

Defensa oral del TFM y publicación de
acta individual de calificación.

Del 21 febrero al 4 de marzo de 2022

CONVOCATORIA ORDINARIA (JUNIO 2022)
Solicitud de defensa TFM, avalada por
el tutor del Trabajo en Modelo oficial.

11 mayo 2022

Publicación de tribunales y
convocatoria de día, hora y lugar de
la defensa oral de los TFM

3 junio de 2022

Depósito de copias del TFM con
autorización del tutor.

13 junio de 2022

Defensa oral del TFM y publicación de
acta individual de calificación.

Del 27 de junio al 7 de julio de 2022

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA (OCTUBRE 2022)
Solicitud de defensa TFM, avalada por
el tutor del Trabajo en Modelo oficial.

Hasta 22 septiembre 2022.Si se ha presentado en
JUNIO, la confirmación de la solicitud defensa se
podrá notificar por correo electrónico.

Publicación de tribunales y
convocatoria de día, hora y lugar de
defensa oral de los TFM

30 de septiembre de 2022

Depósito de copias del TFM con
autorización del tutor.

7 de octubre de 2022

Defensa oral del TFM y publicación de
acta individual de calificación.

Del 21 al 27 de octubre de 2022

Mecanización actas TFM. Acta global.

29 de octubre 2022

PREVISIONESCONVOCATORIA EXTRAORDINARIA (ENERO 2023). Estas fechas son
previsiones, por favor, comprueben el calendario definitivo que se publica en JUNIO de
2022.
Solicitud de defensa TFM, avalada por
el tutor del Trabajo.

Aprox. 12 diciembre 2022-20 enero 2023

Constitución de tribunales y
convocatoria de día, hora y lugar de
las defensa oral de los TFM

Aprox. 30 de enero de 2023

Depósito de copias del Trabajo con
autorización del tutor.

Aprox. 6 de febrero 2023

Defensa oral del TFM y publicación de
acta individual de calificación.

Aprox. 20 febrero al 3 de marzo 2023

NOTA
Durante el curso 2021-22, en atención a las dificultades que los estudiantes del máster
han podido tener para acceder a archivos y bibliotecas por causa de las restricciones
Covid, los estudiantes, con el visto bueno explícito de su tutor de TFM, pueden solicitar
la defensa de TFM a demanda, en fechas anteriores a las convocatorias publicadas,
cumpliendo los requisitos generales del Reglamento de Evaluación de la UCLM. Las
fechas máximas límites son las de las convocatorias mencionadas que determinarán la
convocatoria de los TFM. Ordinaria para defensas de TFM anteriores al 7 de julio 2022.
Extraordinaria para defensas de TFM anteriores a 27 octubre 2022.

CONVOCATORIA ESPECIAL DE FINALIZACIÓN
Según el Reglamento de Evaluación los estudiantes tienen derecho también a
una convocatoria especial de finalización si se cumplen las condiciones generales
de esta, que incluye los TFM, que implica nueva matrícula y pago de tasas en su caso,
según el siguiente calendario.
•

Extraordinaria de finalización. Diciembre 2021 Implica nueva matrícula
y solicitud específica de la defensa hasta el día 15 de noviembre de 2021.
Entrega de trabajos 29 noviembre 2021. Defensas: 13-16 diciembre 2021.

•

Extraordinaria de finalización. Diciembre 2022 Implica nueva matrícula
y solicitud específica de la defensa hasta el día 17 de noviembre de 2022.
Entrega de trabajos 1 de diciembre 2022. Defensas: 12-15 diciembre 2022
Previsión a falta de la aprobación de la Comisión Académica.

Para la mejor gestión, las solicitudes se presentarán preferentemente en la Secretaría
del Decanato de la Facultad de Letras, teniendo en cuenta la hora de cierre de este
registro (13,30 horas). No obstante, se podrá usar cualquiera de las formas de envío y
registro previstas en el Procedimiento Administrativo. Los modelos de solicitudes se
pueden descargar en el Campus Virtual de TFM accesible a todos los matriculados y en
la sección de Documentos del Blog de la Facultad: http://blog.uclm.es/letras/impresos/
Las asignaciones y tribunales estarán publicadas en el Tablón de anuncios del Máster
(Junto a Secretaría de la Facultad de Letras) y se comunicarán a los afectados por
correo electrónico.
Las publicaciones de asignaciones de tema y tutor, así como de tribunales estarán
publicadas en el Tablón de anuncios del Máster (Junto a Secretaría de la Facultad de
Letras) y se comunicarán a todos los afectados por correo electrónico.

