TRABAJO FIN DE MÁSTER
FECHAS LÍMITE DE INSCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS FIN DE MÁSTER
FACULTAD DE FILOSOFÍA

CURSO ACADÉMICO 2021-2022

Se comunica a los/las estudiantes que han formalizado su matrícula en el Trabajo Fin de Máster del Máster en Filosofía y
Cultura Moderna (M115 y DM_M152) para el curso académico 2021-2022, que la inscripción de los trabajos fin de Máster deberá
ser entregada de forma presencial en la secretaría del Centro en los siguientes periodos designados por la Comisión Académica
del Título.
-

Fechas de entrega de la solicitud de asignación de tutor y de tema (inscripción):

o TFM matriculado en periodo ordinario de matrícula: del

18/10/2021 al 18/11/2021
o TFM matriculados en periodo de ampliación de matrícula: del 17/01/2022 al 11/03/2022.*
Importante:
 Aquellos estudiantes que ya presentaron inscripción en cursos anteriores y no cambien ni de título ni de tutor pueden optar por enviar un correo
a jsecfil@us.es con la conformidad del tutor/es y declaración por parte del estudiante de que no hay modificación respecto del TFM ya autorizado
o presentar nueva inscripción.
 Aquellos que cambien de tutor/a respecto del TFM ya autorizado en cursos anteriores podrán presentar el impreso de cambio de tutor o nueva
inscripción en el periodo correspondiente.
 Aquellos que necesiten cambiar de tutor con posterioridad a la autorización de su solicitud en el curso vigente, deberán tener en cuenta que: “El
plazo para la solicitud de cambio de tutor coincidirá con el final del periodo de impartición de las asignaturas del primer cuatrimestre de los estudios
correspondientes, incrementándose quince días hábiles para aquellos alumnos que hayan formalizado la matrícula del TFE en el período oficial de
ampliación de matrícula (Art, 3.3.4 de la Normativa Trabajo Fin de Estudios).
 Aquellos que cambien de título de TFM ya autorizado en cursos anteriores, pero no cambian de tutor podrán presentar el impreso de modificación
de título en el periodo correspondiente.
 Aquellos que cambien de título y tutor del TFM ya autorizados en cursos anteriores deberán presentar nuevo impreso de inscripción en este
periodo.

* El plazo general de ampliación se prorrogará para los Trabajos Fin de Estudios hasta el último día del cierre de actas de asignaturas del primer
cuatrimestre (Calendario Escolar del curso 2021-2022)

Estos impresos se encuentran en el siguiente enlace: https://filosofia.us.es/estudiantes/impresos
LA SECRETARÍA,

