TRABAJO FIN DE MÁSTER
EVALUACIÓN-DEFENSA TFM
CURSO 2016-2017

ANEXO (PROCEDIMIENTO-PLAZOS DEPÓSITO Y DEFENSA TFM)
NOTA PREVIA: para la poder evaluarse del TFM es imprescindible tener superados todos los módulos-asignaturas anteriores (docentes y prácticas).

1.- SOLICITUD-ACEPTACIÓN PROYECTO TFM:
Cada estudiante presentará a la Comisión Académica del Máster (CAM) un Proyecto para el TFM, el cual incluirá
propuesta/solicitud firmada por el/la tutor-director/a como mínimo 3 meses antes de cualquier convocatoria (ver más
abajo), al objeto de su aprobación, en su caso, por la CAM.
2.- ENTREGA-DEPÓSITO TFM:
Quienes pretendan defender su TFM deberán ponerlo a disposición de los miembros del Tribunal evaluador con 15 días naturales
de antelación al llamamiento (ver más abajo). A tal efecto y hasta la fecha prevista, deben depositarse 3 ejemplares en papel
de dicho TFM (en un sobre cerrado dirigido “A/A Tribunal TFM. Máster Interuniversitario en Políticas Territoriales de Empleo) en la
Conserjería de la Facultad de Ciencias del Trabajo (de lunes a viernes, en horario de 10-20 h.). Junto al TFM, el estudiante deberá
entregar igualmente el V.Bº a su TFM emitido por el Director-a
Igualmente y en dicho plazo, deberá remitirse el TFM en versión digital a la e-dirección mopte@uco.es, indicando vuestro
nombre y título del TFM y en el asunto "DEFENSA TFM".
3.- EVALUACIÓN Y DEFENSA:
Posgrado-IDEP ha fijado las siguientes convocatorias para defender los TFM, dentro de las cuáles el MOPTE fijará el
correspondiente llamamiento:
Convocatoria Ordinaria: desde junio y hasta el 30 de noviembre. LLAMAMIENTO: 26-27 octubre (nota: fecha depósito: 15 días antes)





Convocatoria Extraordinaria: del 1 al 31 de diciembre. LLAMAMIENTO: 20-21 diciembre (nota: fecha depósito: 15 días antes)

NOTA: el MOPTE designará los TRIBUNALES TFM (miembros y estudiantes a evaluar) al menos CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN
AL ACTO DE DEFENSA, y lo COMUNICARÁ a las personas interesadas (estudiantes, directores/as TFM y miembros del Tribunal).
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