MÁSTER UNIVERSITARIO
CURSO ACADÉMICO 2021/2022

CALENDARIO DE ENTREGA Y DEFENSA DE TRABAJOS FIN DE MÁSTER
Máster Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado

El presente calendario podrá ser modificado en virtud de acuerdo de Consejo de Gobierno de la UCAV y de las disposiciones que se establezcan
en la normativa oficial de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

NORMATIVA REGULADORA DE TRABAJOS FIN DE MÁSTER UNIVERSITARIO
Aprobada en Consejo de Gobierno 10/10/2017

CONVOCATORIA DE ENERO 2022
Septiembre 2022
1 Miércoles

Comienza el plazo de solicitud de área temática de TFM para la convocatoria enero 2022.

Octubre 2022
22 Viernes

Finaliza el plazo de solicitud de área temática de TFM para la convocatoria enero 2022.

Diciembre 2022
10 Viernes

Finaliza el plazo de entrega del TFM al director para la obtención del visto bueno.

Enero 2022
8 Viernes
14 Jueves

Comienza el plazo de solicitud de defensa de TFM

(1).

Finaliza el plazo para la obtención del visto bueno del director del TFM.

18 Lunes

Finaliza el plazo de entrega del TFM en la plataforma Blackboard.

21 Jueves

Finaliza el plazo de solicitud de defensa de TFM.

21 Jueves

Comienza la defensa y publicación de notas de TFM.

29 Viernes

Última asignación de tribunales para la convocatoria enero 2022.

Febrero 2022
11 Jueves

Finaliza la defensa y publicación de notas del TFM.

12 Viernes

Finaliza el plazo de entrega de Actas de TFM en Secretaría General.

(1) De forma excepcional, el estudiante podrá solicitar la defensa de TFM en fechas distintas a las señaladas, siempre dentro de la
convocatoria correspondiente y en la cual deba figurar el alumno en actas. El alumno debe formular dicha petición a través del
Campus Virtual Blackboard y mediante instancia S-G dirigido al director del Máster.

Puede encontrar más información sobre TFM en el siguiente enlace: DOCUMENTOS TFM – 20-21
Ver Calendario de Petición de Convocatorias Especiales
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CONVOCATORIA DE JUNIO 2022
Marzo 2022
1 Lunes

Finaliza el plazo de solicitud de área temática de TFM para la convocatoria de junio de 2022.

5 Viernes

Ultima resolución oficial de solicitudes de área temática de TFM para la convocatoria de junio
de 2022.

Mayo 2022
13 Viernes

Finaliza el plazo de entrega del TFM al director para la obtención del visto bueno.

Junio 2022
2 Miércoles
8 Martes
11 Viernes
14 Lunes

Comienza el plazo de solicitud de defensa de TFM

(1).

Finaliza el plazo para la obtención del visto bueno del director del TFM.
Finaliza el plazo para subir el TFM a la plataforma.
Finaliza el plazo de solicitud de defensa de TFM.

17 Jueves

Comienza la defensa y publicación de notas de TFM.

22 Martes

Última asignación de tribunales para la convocatoria junio 2022.

Julio 2022
1 Jueves

Finaliza la defensa y publicación de notas del TFM.

2 Viernes

Finaliza el plazo de entrega de actas de TFM en Secretaría General.

(1) De forma excepcional, el estudiante podrá solicitar la defensa de TFM en fechas distintas a las señaladas, siempre dentro de la
convocatoria correspondiente y en la cual deba figurar el alumno en actas. El alumno debe formular dicha petición a través del
Campus Virtual Blackboard y mediante instancia S-G dirigido al director del Máster.

Puede encontrar más información sobre TFM en el siguiente enlace: DOCUMENTOS TFM – 21-22
Ver Calendario de Petición de Convocatorias Especiales
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