MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN FILOSOFÍA
Calendarios de presentación del Trabajo Fin de Máster 2018-2019
Cada estudiante presentará su TFM en la universidad en la que se ha matriculado, conforme a las normas y
plazos establecidos en ella, que en principio son los que figuran en la tabla de más abajo. No obstante, cada
cual deberá consultar en su universidad a su respectivo coordinador del Máster, con el fin de informarse de
un modo completo acerca de los procedimientos establecidos en ella para la presentación y defensa del
TFM y al mismo tiempo comprobar que no haya habido ninguna variación en las fechas. Los coordinadores
del Máster son los siguientes:
• Universidad de La Laguna: Dr. Manuel Liz Gutiérrez (manuliz@ull.es).
• Universidad de Murcia: Dr. Emilio Martínez Navarro (emimarti@um.es).
• Universidad de Zaragoza: Dr. Luis Arena Llopis (luis.arenas@unizar.es).
Los calendarios de cada universidad para el curso 2018-2019 son los siguientes:
Universidad
Convocatoria Fechas
Observaciones
La Laguna
Extraordinaria del 4 al 11 de marzo https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/118
2019
85/CALENDARIO%20TFM%202018%202019%
20V2.pdf
del 31de mayo al 7 de https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/118
La Laguna
Ordinaria
junio
junio 2019
85/CALENDARIO%20TFM%202018%202019%
20V2.pdf
La Laguna
Ordinaria julio del 26 de junio al 2 https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/118
de julio 2019
85/CALENDARIO%20TFM%202018%202019%
20V2.pdf
del 3 al 10 de https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/118
La Laguna
Ordinaria
septiembre 2019
septiembre
85/CALENDARIO%20TFM%202018%202019%
20V2.pdf
Murcia
Extraordinaria del 22 al 25 de enero Sólo pueden presentar TFM estudiantes de cursos
2019
anteriores. Véase Anexo 1.
Murcia
Ordinaria
del 8 al 14 de junio Véase Anexo 1
2019
Murcia
Ordinaria
del 2 al 6 de julio de Véase Anexo 1
2019 o bien del 2 al 4
de septiembre
Zaragoza
Ordinaria
Del 18 al 22 de https://filosofia.unizar.es/sites/filosofia.unizar.es/fi
febrero
les/archivos/MIUF/calendario_tfg_tfm_18_19.pdf
Zaragoza
Ordinaria
Del 9 al 12 de julio
https://filosofia.unizar.es/sites/filosofia.unizar.es/fi
les/archivos/MIUF/calendario_tfg_tfm_18_19.pdf
Zaragoza
Ordinaria
Del 26 de septiembre https://filosofia.unizar.es/sites/filosofia.unizar.es/fi
al 4 de octubre
les/archivos/MIUF/calendario_tfg_tfm_18_19.pdf
Zaragoza
Extraordinaria Del 25 al 29 de https://filosofia.unizar.es/sites/filosofia.unizar.es/fi
noviembre
les/archivos/MIUF/calendario_tfg_tfm_18_19.pdf
Anexo 1: Presentación del TFM en la Universidad de Murcia
• Para presentar su TFM, se ha de acceder a la herramienta https://tf.um.es con el usuario y la
clave de su correo de la Universidad de Murcia, teniendo en cuenta lo siguiente:
• El trabajo debe ser un documento en formato PDF de tamaño máximo 50 MB.
• El alumno o alumna, de forma obligatoria, deberá marcar el compromiso de veracidad de la autoría del
trabajo.
• Mientras esté abierto el plazo de presentación de trabajos, el alumno o alumna podrá reenviarlo tantas
veces como sea necesario, pues quedará guardada la última versión presentada.
• El profesorado que haya tutelado el trabajo deberá validarlo enviando a través de la aplicación tf.um.es
un informe razonado, conforme al modelo que será proporcionado por el coordinador del Máster.
Dicha validación tendrá que ser realizada al menos cinco días naturales antes de la fecha fijada para
la defensa pública del TFM. Se enviará una copia del informe razonado al coordinador del Máster

(emimarti@um.es).
• El alumnado presentará cuatro copias en papel en la Secretaría de la Facultad, y enviará la versión
electrónica del TFM final al coordinador del Máster (emimarti@um.es).
• El calendario detallado (aprobado por la Comisión permanente de la Junta de Facultad) para los TFM
que se presenten en la Universidad de Murcia es el siguiente:
Enero-febrero
Presentación del TFM por el alumnado
Validación del TFM por el profesorado
Defensa del TFM

Del 22 al 25 enero
Hasta el 30 de enero
Del 4 al 8 de febrero

Junio
Presentación del TFM por el alumnado
Validación del TFM por el profesorado
Defensa del TFM

Del 8 al 14 de junio
Hasta el 19 de junio
Del 18 al 21 de junio

Julio o septiembre (a elegir una de estas dos posibilidades)1
Presentación del TFM por el alumnado
Del 2 al 6 de julio
Validación del TFM por el profesorado
Hasta el 11 de julio
Defensa del TFM
Del 15 al 19 de julio
O bien 2:
Presentación del TFM por el alumnado
Del 2 al 4 de septiembre
Validación del TFM por el profesorado
Del 5 al 8 de septiembre
Defensa del TFM
Del 9 al 12 de septiembre

1

Si se opta por presentarlo en julio y no se obtiene calificación positiva, no es posible presentarlo de nuevo en
septiembre.
2
Las personas que opten por defender su TFM en septiembre deberán tener en cuenta que durante el mes de
agosto no tienen derecho a recibir correcciones del profesorado que les tutele el trabajo. El profesorado no
tiene obligación de atender tutorías o contestar correos electrónicos en el mes de agosto.

