
CALENDARIO DE TFM 

1. Perfil investigador 

 
Designación de tutor 

Elección de temas de TFM  
Del 6 al 10 de 

febrero de 2023  

Designación de tutores de TFM 
Del 13 al 16 de 

febrero de 2023  

Designación y convocatoria de las Comisiones de Evaluación 

Designación de las Comisiones de 
Evaluación  

La Comisión del Máster designará las Comisiones de 
Evaluación a comienzos de curso 

Señalamiento y publicación de las 
fechas de los ejercicios públicos  

Los Presidentes de cada Comisión señalarán las fechas de 
celebración de sus respectivas pruebas, para junio y 
septiembre de 2022 

Convocatoria de diciembre(*) 

Entrega al tutor para su 
corrección  

Hasta el día 10 
de noviembre de 

2022  
 

Presentación de los TFM (**) 
Hasta el día 30 

de noviembre de 
2022 

La solicitud de defensa se realizará a través de CAU en el 
siguiente enlace: https://cau-
admca.uca.es/cau/servicio.do?id=Z066 

Período para el ejercicio oral y 
público de los TFM 

Del 12 al 14 de 
diciembre de 

2022 

La fecha y hora concreta de celebración de cada prueba la 
determinará el Presidente de cada Comisión Evaluadora 

Convocatoria de junio 

Entrega al tutor para su 
corrección 

Hasta el día 10 
de mayo de 2023 

(**) 
 

Presentación de los TFM (**) 
Hasta el día 31 

de mayo de 
2023(**) 

La solicitud de defensa se realizará a través de CAU en el 
siguiente enlace: https://cau-
admca.uca.es/cau/servicio.do?id=Z066 

Período de exposición pública de 
los TFM 

Del 1 al 15 de 
junio de 2023 

La fecha y hora concreta de celebración de cada prueba la 
determinará el Presidente de cada Comisión Evaluadora 

Convocatoria de septiembre 

Entrega al tutor para su 
corrección 

Hasta el día 1 de 
septiembre de 

2023 (**) 
 

Presentación de los TFM (**) 
Hasta el día 8 de 
septiembre de 

2023 (**) 

La solicitud de defensa se realizará a través de CAU en el 
siguiente enlace: https://cau-
admca.uca.es/cau/servicio.do?id=Z066 

Período de exposición pública de 
los TFM 

Del 11 al 14 de 
septiembre de 

2023 

La fecha y hora concreta de celebración de cada prueba la 
determinará el Presidente de cada Comisión Evaluadora 

(*) Únicamente para los alumnos de cursos anteriores. Se requiere que el profesor haya aceptado la tutoría y el 
tema del TFM durante el presente curso 
(**) Los TFM se habrán de presentar antes de las 14,00 horas de la fecha señalada 
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1. Perfil profesional 
El calendario será el mismo que el señalado para los TFM de perfil 
investigador, salvo en lo relativo a la designación de tutor, pues este será 
determinado por la Comisión del Máster al hacer la asignación de la entidad 
para las prácticas. 

 


