
 

 
 

 

  

PLAZOS RELACIONADOS CON EL TRABAJO DE FIN DE MÁSTER 

  

Los plazos para el depósito y defensa del Trabajo de Fin de Máster para el curso 2021-2022 son los 
siguientes: 

 

PLAZOS ORDINARIOS 

− Primera oportunidad 
Depósito: 27 de junio de 2022. Defensa: 5 y 6 de julio de 2022. 

 

− Segunda oportunidad 
Depósito: 15 de julio de 2022. Defensa: 22 de julio de 2022. 
 

PLAZOS EXTRAORDINARIOS 
 

− Primera oportunidad en julio para el alumnado que no pudo defender en la primera 
oportunidad ordinaria por no cumplir con los requisitos académicos 
Depósito: 15 de julio de 2022. Defensa: 22 de julio de 2022. 
 

− Segunda oportunidad para el alumnado que suspendió el TFM en la que sería su primera 
oportunidad en julio 
Depósito: 12 de septiembre de 2021. Defensa: 20 de septiembre de 2021. En este caso, el 
alumno o alumna pierde una oportunidad de examen. 

 
Los plazos de la convocatoria adelantada se publicarán en el Campus Virtual. 

Se recuerda que todo el alumnado dispone de dos oportunidades para la defensa del TFM. Quien 
suspendiese alguna materia del primer cuatrimestre se deberá presentar necesariamente en la 
convocatoria de julio (segunda oportunidad). 

Se considerará que se ha empleado una de las oportunidades cuando se haya depositado el trabajo o 
cuando se haya acudido a la defensa y no se haya superado.  

Quien no emplee la primera oportunidad de los plazos ordinarios podrá acogerse a las dos 
oportunidades de los plazos extraordinarios. 

Quien haya empleado la primera oportunidad de los plazos ordinarios y no haya aprobado el trabajo 
tendrá únicamente como segunda oportunidad la señalada para los plazos ordinarios. 

El Presidente o Presidenta del Tribunal de TFM del MUDDIA publicará la información de lugar, fecha y 
hora de defensa de los TFM, junto con la composición del tribunal, en el Campus Virtual o el tablón de 
anuncios del aula del MUDDIA. 


