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CALENDARIO 2019/2020 

TRABAJO FIN DE MÁSTER1 
Última actualización: 30/04/2020 

 
Todas las entregas y procedimientos de las acciones marcadas en el presente calendario están 
regidos por la normativa específica de los Trabajos de Fin de Máster del Máster en Proyecto e 
Investigación en Arte, así como por los procedimientos y documentos complementarios. Todo 
ello está publicado y disponible en http://masterbellasartes.edu.umh.es  
 
Tanto las citadas normativas, procedimientos, y documentos, así como el presente calendario, 
se rigen por el Calendario Académico vigente de la UMH: 
http://www.umh.es/contenido/Estudiantes/:calendario/datos_es.html 
 
I. ASIGNACIÓN DE TUTORES  
noviembre-diciembre – Asignación tutor/estudiante. 

– Presentación por parte del estudiante de alegaciones en Decanato  
20 febrero 2020 – Listado definitivo asignación tutor/estudiante. 
 
II. MATRICULACIÓN TFM 
Según Calendario Académico de la UMH vigente. 
 
III. CONVOCATORIAS: 
 
CONVOCATORIA 1 TFM (ORDINARIA SEGUNDO SEMESTRE) 2020 
Hasta 22 junio – Entrega del estudiante (TFM y memoria TFM) al tutor, según las indicaciones 
de éste último, para su evaluación. 
Hasta 24 junio –  

- Depósito del TFM y solicitud de defensa del estudiante a Decanato (memoria TFM y       
Documento IV) (hasta las 14:00 h.). 
- Envío de la evaluación del tutor a Decanato (Documento I) (hasta las 14:00 h.). 

29 junio – Defensas de los TFM y publicación de notas. 
30 junio – Solicitud de revisión nota TFM mediante email a facultad.bellasartes@umh.es 
2 julio – Revisión de notas. 
3 julio – Publicación de actas definitivas. 
 
CONVOCATORIA 2 TFM (EXTRAORDINARIA SEPTIEMBRE)2020 
Hasta 4 septiembre – Entrega del estudiante (TFM y memoria TFM) al tutor según las 
indicaciones de éste último para su evaluación. 
Hasta 7 septiembre –  

- Depósito del TFM y solicitud de defensa del estudiante a Decanato (memoria TFM y 
Documento IV) (hasta las 14:00 h.). 
- Envío de la evaluación del tutor a Decanato (Documento I) (hasta las 14:00 h.). 

10 septiembre – Defensas de los TFM y publicación de notas. 
11 septiembre – Solicitud de revisión nota TFM mediante email a facultad.bellasartes@umh.es 
15 septiembre – Revisión de notas. 
17 septiembre – Publicación de actas definitivas. 
 

                                                        
1 Se entenderá que todos los sustantivos, adjetivos y pronombres de persona que aparecen en género gramatical 
masculino en el documento, hacen referencia a todos los sujetos que integran la comunidad universitaria, sin 
distinción de sexo y/o género. 
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