
	

 
TRABAJOS DE FIN DE MÁSTER 

(aprobado por la Comisión Académica el 29-ene-2021) 
 
 

Los plazos para el depósito y defensa del Trabajo de Fin de Máster para el curso 
2020-2021 son los siguientes: 
 
 
PLAZOS ORDINARIOS 
 

- 1ª oportunidad del 1° Cuatrimestre: 
Depósito: 8-9 de febrero de 2021. Defensa: 22-23 de febrero de 2021. 
 
- 1ª oportunidad del 2° Cuatrimestre: 
Depósito: 23 de junio de 2021. Defensa: 28-29 de junio de 2021. 
 
- 2ª oportunidad para el alumnado que no superó el TFM en la 1ª 
oportunidad del 1° o del 2° Cuatrimestre: 
Depósito: 26 de julio de 2021. Defensa: 30 de julio de 2021. 

 
 
PLAZOS EXTRAORDINARIOS 
 

- 1ª oportunidad en Julio para el alumnado que no pudo defender en la 1ª 
oportunidad ordinaria por no cumplir con los requisitos académicos: 
Depósito: 26 de julio de 2021. Defensa: 30 de julio de 2021. 
 
- 2ª oportunidad para el alumnado que suspendió el TFM en la que sería su 
1ª oportunidad en Julio: 
Depósito: 2 de septiembre de 2021. Defensa: 9 de septiembre de 2021. 
 
- 2ª oportunidad para el alumnado que, siendo Julio su 1ª oportunidad, optó 
por no defender el TFM: 
Depósito: 2 de septiembre de 2021. Defensa: 9 de setiembre de 2021. En este 
caso, el/la alumno/a pierde una oportunidad de examen. 

 
 
Se recuerda que todo el alumnado dispone de dos oportunidades para la defensa 
del Trabajo Fin de Máster. Necesariamente han de presentarse en la convocatoria 
de Julio (2ª oportunidad) el alumnado que haya suspendido alguna materia del 
primer cuatrimestre. 
 



La coordinadora de TFM publicará en el Campus Virtual la información de lugares, 
fechas y horas de defensa de los TFM, así como la composición de los tribunales.  
 
Las cuestiones relativas a tema, tutorización, extensión, criterios formales, entrega, 
composición del tribunal y criterios de defensa se encuentran en el documento de 
“Directrices para el Trabajo de Fin de Máster” que está en la web de la Facultad de 
Derecho. 

 
 
 

INSTRUCCIONES PARA EL DEPÓSITO DEL TRABAJO DE FIN DE MÁSTER 
 
PREVIAMENTE A HACER EL DEPÓSITO DEL TRABAJO DE FIN DE MÁSTER 
RECUERDA QUE TIENES QUE HACER LA SOLICITUD DE DEFENSA A TRAVÉS 
DE TU SECRETARÍA VIRTUAL. 
 
Una vez hecha esta solicitud en la Secretaría Virtual, se generará un .pdf que tienes 
que guardar para después incorporar al formulario que debes cubrir para hacer el 
depósito del TFM. 
 
A continuación, para hacer el depósito del Traballo de Fin de Máster, deberás cubrir 
el formulario de Solicitude de defensa do Traballo de Fin de Grao / Fin de Máster 
que se encuentra en la seguinte ligazón: 
 
Los plazos para presentar las solicitudes son los seguintes: 

- 1ª oportunidad del 1º cuadrimestre: desde el 08/02/2021 hasta las 23:59 del 
día 09/02/2021 

- 1ª oportunidad del 2º cuadrimestre: desde el 21/06/2021 hasta las 23:59 del 
día 23/06/2021 

- 2ª oportunidad: desde 23/07/2021 hasta las 23:59 del día 26/07/2021 
- Septiembre: desde 01/09/2021 hasta las 23:59 del día 02/09/2021 

 
El formulario solo se puede presentar una única vez. 
 
Una vez presentado recibirás un correo electrónico en tu cuenta  @udc.es  
confirmando dicha solicitud.  
 
Es imprescindible que nombres los archivos que tienes que subir tal y como se  
indica en el formulario: 

- PDF del resguardo de la solicitud de defensa:  
     Resguardo-Apellidos-Nombre(DNI).pdf  
 
Ejemplo:  Resguardo-García López-Dolores(00000000A).pdf 
 

- PDF del trabajo informado favorablemente por el tutor/a: 
T-MAXE-Apellidos- Nombre(DNI).pdf 
 

Ejemplo:  T-MAXE-García López-Dolores(00000000A).pdf 
 
 



DE NO RECIBIRSE CORRECTAMENTE AMBOS ARCHIVOS NO SE 
CONSIDERARÁ DEPOSITADO EL TRABAJO Y POR LO TANTO NO SE PODRÁ 
DEFENDER. 
 
Si tienes alguna duda o necesitas alguna aclaración puedes dirigirte a la 
Administración del Centro (administracion.derecho@udc.es) o a la coordinadora del 
Traballo de Fin de Máster (marta.cernadas.lazare@udc.es). 
 
 
 
 
ANTONIO LEGERÉN 
Coordinador Académico del Máster 
 


