TFM
FECHAS ENTREGA-DEPÓSITO/DEFENSA
CURSO 2021-2022
Facultad de Filosofía
Se comunica a los/las estudiantes que vayan a presentar sus Trabajos de Fin de Máster en la primera y
segunda convocatoria ordinaria del curso 2021-22 que, siguiendo según lo acordado por la Comisión Académica
del Máster, dichos trabajos deberán estar depositados en los días establecidos en el calendario siguiente:
Máster en Filosofía y Doble Máster en
Curso 2021-2022. Calendario Trabajos Fin de Máster
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Académico 2021-22)*
ordinario de
publicará a través
matrícula del
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Recomendaciones:
 El procedimiento para el depósito del TFE puede consultarse en la página web del Centro. También el de su defensa.
 El calendario con la fecha, lugar y hora asignados a cada estudiante para la defensa del TFE se publicará en la página web del Centro
siguiendo el procedimiento establecido por la Comisión Académica del Título.
 La defensa pública de los Trabajos de Fin de Estudios coincidirá en fecha con las convocatorias de exámenes del curso en vigor.
Pueden consultar el Calendario Académico 2021-2022
(*) “En los títulos de Máster Universitario, para la presentación de los Trabajos Fin de Máster el periodo de evaluación […] la
convocatoria de septiembre del Trabajo Fin de Máster correspondiente al curso 2021-2022 se extenderá hasta el fin del plazo
que se establezca en la convocatoria de diciembre del curso siguiente (2022/2023)” [Opción de diciembre de esa segunda
convocatoria del curso 2021-2022].
 Se ruega estén pendientes de las nuevas instrucciones que se irán publicando en los tablones y en la página web del Centro en los
apartados correspondientes y en Anuncios: https://filosofia.us.es/.
 Es conveniente consultar la Nueva normativa de los TFE de la Facultad de Filosofía aprobada por Resolución Rectoral de 18-01-2018
a efectos de cambio de tutor: Normativa Trabajo Fin de Estudios.
COMISIÖN ACADÉMICA DEL TÍTULO.

