CALENDARIO TRABAJO FIN DE MÁSTER 2018/2019
Convocatoria de Junio 2019
Máster de Educación Especial
Actividades

Reunión Informativa con los

Fechas

11 diciembre de 2018

estudiantes del TFM en su aula de
referencia
Cumplimentación por parte del

Entre el 11 de diciembre de 2018

alumnado del formulario Elección

y el 8 de enero de 2019

de línea y director/a (a través de la
aplicación informática de ARATIES)
Publicación del listado provisional

10 de enero de 2019

de asignación del alumnado a
directores y líneas temáticas, a
través de la aplicación informática
Plazo de reclamaciones del

Del al 10 al 12 de enero de 2019

alumnado con respecto al listado

Dirigir mail a aluque@ual.es con

provisional

reclamación

Publicación del listado definitivo

El 15 de enero de 2019

de asignación del alumnado a
directores y líneas temáticas, a
través de la aplicación informática
Contacto tutor/a-alumnado;

A partir del 15 de enero de 2019,

alumnado-tutor/a

si bien puede iniciarse desde la
asignación provisional

El alumnado entregará el TFM al

Fin de plazo: 11 DE JUNIO DE 2019

Director/a (en formato digital y/o
impreso)
El alumnado entregará el TFM (en
formato digital)
Lugar: ARATIES (A través de la
web, mediante campus virtual,
usuario y contraseña).

Fin de plazo: 18 DE JUNIO DE 2019

El profesorado tutor firmará el

Fin de plazo: 19 DE JUNIO DE 2019

Visto Bueno del TFM a través de
aplicación (mediante campus
virtual, usuario y contraseña).)
El alumno presentará en el apoyo

Fin de plazo: 21 DE JUNIO DE 2019

administrativo del Departamento
de Educación tres ejemplares en
formato papel
Comprobación de la originalidad

Desde 21al 25 de junio de 2019

TFM por parte de la Comisión
Académica del Máster
Publicación del calendario de

Fin de Plazo el 28 de junio de 2019

defensa, indicando el lugar, día y
hora fijados para la defensa del
TFM
Defensa del TFM para la

Segunda quincena del mes de julio

convocatoria de junio

de 2019

CALENDARIO TRABAJO FIN DE MÁSTER
Convocatoria de Septiembre 2019
Máster de Educación Especial
Actividades

Fechas

El alumnado entregará el TFM al

Fin de plazo: 13 DE SEPTIEMBRE DE

Director/a (en formato digital y/o

2019

impreso
El alumnado entregará el TFM (en

Fin de plazo: 13 DE SEPTIEMBRE DE

formato digital)

2019

Lugar: ARATIES (A través de la
web, mediante campus virtual,
usuario y contraseña)
El profesorado tutor firmará el

Fin de plazo: 18 DE SEPTIEMBRE DE

Visto Bueno del TFM a través de

2019

aplicación (mediante campus
virtual, usuario y contraseña)
El alumno presentará en el apoyo

Fin de plazo: 19 DE SEPTIEMBRE DE

administrativo del Departamento

2019

de Educación tres ejemplares en
formato papel

Comprobación de la originalidad

Plazo 20 de SEPTIEMBRE de 2019

TFM por parte de la Comisión
Académica del Máster
Publicación del calendario de

Fin de Plazo el 20 de SEPTIEMBRE

defensa, indicando el lugar, día y

de 2019

hora fijados para la defensa del
TFM
Defensa del TFM para la

Semana del 24 al 26 de

convocatoria de junio

SEPTIEMBRE de 2019

