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CALENDARIO DE CONVOCATORIAS PARA LA DEFENSA DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER 
DURANTE EL CURSO 2019-2020  

 

 

En los títulos de Máster ofertados por la E.T.S. Ingeniería de Telecomunicación, para la defensa del Trabajo 
Fin de Máster (TFM), el estudiante puede elegir entre las siguientes convocatorias:  

 

• Primera Convocatoria Ordinaria: 

o Plazo de solicitud: del 2 de noviembre de 2019 (primer día que permite el Calendario 
Académico Oficial de la UMA) hasta el 3 de julio de 2020. 

o Fin del plazo de defensa: 20 días hábiles desde la solicitud y nunca después del 24 de 
julio. 

• Segunda Convocatoria Ordinaria: 

o Plazo de solicitud: del 1 al 25 de septiembre de 2020 para todos los títulos de Máster 
excepto para el Máster en Sistemas Electrónicos para Entornos Inteligentes (MSEEI), 
que por su condición de Máster a distancia tiene un plazo de solicitud del 1 de septiembre 
al 1 de octubre de 2020. 

o Fin del plazo de defensa: 20 días hábiles desde la solicitud y nunca después del 15 de 
octubre (último día habilitado por el Calendario Académico Oficial de la UMA). 

• Convocatoria excepcional por suspensión temporal de la docencia presencial: 

o Plazo de solicitud: del 28 de septiembre al 20 de noviembre de 2020. 

o Fin del plazo de defensa: 18 de diciembre de 2020 

o Tal y como dicta el Procedimiento de solicitud y defensa de TFE durante el periodo de 
suspensión temporal de la actividad académica presencial (aprobado el 11/5/2020), 
excepcionalmente el Tutor puede autorizar la solicitud de defensa en este periodo 
adicional en caso de que el TFM haya requerido una actividad presencial que no se ha 
podido garantizar durante el curso académico. 

 

Para participar en cualquiera de las convocatorias es necesario satisfacer los requisitos que se establecen 
en la Memoria del Plan de Estudios, así como las normas aprobadas por el Consejo de Gobierno de la UMA 
y la normativa de la E.T.S.I.T. aprobada por la Junta de Escuela. En particular, el estudiante debe haber 
superado todos los créditos del plan de estudios a excepción de los correspondientes al TFM. 

 

 

https://www.uma.es/etsi-de-telecomunicacion/info/43070/masteres/
https://www.uma.es/media/files/Procedimiento_Solicitud_Defensa_TFE.pdf
https://www.uma.es/media/files/Procedimiento_Solicitud_Defensa_TFE.pdf

