CALENDARIO DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER (TFM)– CURSO 2018/2019
(Este calendario es orientativo. Las fechas precisas, se anunciarán con suficiente antelación a través del correo electrónico y/o la página web del máster a lo largo del curso)

PROCEDIMIENTO

FECHA

OBSERVACIONES

RESPONSABLES

Nombramiento de Tribunales de
evaluación y comunicación de fechas de
entrega y defensa de los TFM
Presentación de propuestas de tutores y
líneas de TFM libres o pactadas*

septiembre de 2018

Publicación en la página web del máster

Comisión académica

26 septiembre ‐ 29 octubre 2018

Profesores

Publicación de la lista de tutores y líneas de
TFM libres o pactadas ofertadas, aprobadas
por la comisión académica
Solicitud de tutor y línea de TFM por parte
de los estudiantes

30 octubre 2018

Publicación provisional de los tutores y
líneas de TFM asignadas, aprobadas por la
comisión académica
Publicación definitiva de tutores y líneas
asignadas**

22 de noviembre 2018

Solicitudes dirigidas al coordinador del
máster. El impreso “Oferta de líneas TFM”
está disponible en la página web del
máster
Se abrirá un plazo de 10 días para que los
estudiantes cubran el impreso de solicitud
de línea y tutor de TFM
Solicitudes dirigidas al coordinador del
máster. El impreso “Solicitud líneas TFM”
está disponible en la página web del
máster
Publicación en la página web del máster

Comisión académica

diciembre 2018/enero 2019

Publicación en la página web del máster

Comisión académica

30 octubre ‐ 9 noviembre 2018

Comisión académica

Estudiantes

*En caso de líneas pactadas entre el estudiante y el profesor, el profesor deberá entregar el impreso de oferta de líneas correspondiente, indicando el nombre del alumno.
** En el caso de TFM dirigidos por profesores externos se asignará como tutor académico al coordinador del TFM.

Toda la normativa e información relacionada con el TFM se publicará en: http://masteroceanografia.com/trabajo-fin-de-master/

CALENDARIO PARA PRESENTACIÓN Y DEFENSA DEL TFM – CURSO 2018/2019

CONVOCATORIA DE FIN DE CARRERA

PROCEDIMIENTO

FECHA

OBSERVACIONES

RESPONSABLES

Solicitud de adelanto de convocatorias del
2º cuatrimestre

1 noviembre‐23 noviembre 2018

Estudiantes

Entrega de informes de autorización de los
tutores de TFM
Solicitud de defensa del TFM
Entrega de la memoria del TFM

27 noviembre‐12 diciembre 2018

Los estudiantes interesados deberán cubrir
y entregar el “ANEXO V SOLICITUDE DE
ADIANTO DE CONVOCATORIAS DO 2º
CUADRIMESTRE” en el negociado de
postgrado del centro
A través de la secretaría virtual*

14 diciembre 2018
14 diciembre 2018

Estudiantes
Estudiantes

Presentación y defensa pública del TFM

21 diciembre 2018

A través de la secretaría virtual
Se entregarán 3 copias impresas del trabajo
en el decanato de la facultad y se enviará
una copia digital en pdf al coordinador del
máster
Actuarán los tribunales de evaluación
nombrados para el curso 2018‐19. Las
rúbricas para la evaluación se encuentran
disponibles en la página web del máster

Tutores

Tribunales de Evaluación

*Se recomienda enviar un email a postgrado (Negociado Posgrao Ciencias negociadoposgraocc@uvigo.es) confirmando que se ha procedido a la autorización. En el caso de profesores externos, deberán
enviar por correo electrónico informe escrito de autorización de defensa al coordinador del máster, que actúa como tutor académico, para que proceda a cubrir el informe en la secretaria virtual.

CALENDARIO PARA PRESENTACIÓN Y DEFENSA DEL TFM – CURSO 2018/2019

CONVOCATORIA DE JUNIO

PROCEDIMIENTO

FECHA

OBSERVACIONES

RESPONSABLES

Entrega de informes de autorización de los
tutores de TFM
Solicitud de defensa del TFM
Entrega de la memoria del TFM

3 junio‐11 junio 2019

A través de la secretaría virtual*

Tutores

13 junio 2019
13 junio 2019

Estudiantes
Estudiantes

Presentación y defensa pública del TFM

20 junio 2019

A través de la secretaría virtual
Se entregarán 3 copias impresas del trabajo
en el decanato de la facultad y se enviará
una copia digital en pdf al coordinador del
máster
Actuarán los tribunales de evaluación
nombrados para el curso 2018‐19. Las
rúbricas para la evaluación se encuentran
disponibles en la página web del máster

Tribunales de Evaluación

CONVOCATORIA DE JULIO

PROCEDIMIENTO

FECHA

OBSERVACIONES

RESPONSABLES

Entrega de informes de autorización de los
tutores de TFM
Solicitud de defensa del TFM
Entrega de la memoria del TFM

8 julio‐15 julio 2019

A través de la secretaría virtual*

Tutores

17 julio 2019
17 julio 2019

Estudiantes
Estudiantes

Presentación y defensa pública del TFM

24 julio 2019

A través de la secretaría virtual
Se entregarán 3 copias impresas del trabajo
en el decanato de la facultad y se enviará
una copia digital en pdf al coordinador del
máster
Actuarán los tribunales de evaluación
nombrados para el curso 2018‐19. Las
rúbricas para la evaluación se encuentran
disponibles en la página web del máster

Tribunales de Evaluación

*Se recomienda enviar un email a postgrado (Negociado Posgrao Ciencias negociadoposgraocc@uvigo.es) confirmando que se ha procedido a la autorización. En el caso de profesores externos, deberán
enviar por correo electrónico informe escrito de autorización de defensa al coordinador del máster, que actúa como tutor académico, para que proceda a cubrir el informe en la secretaria virtual.

