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MASTER EN PSICOLOGIA GENERAL SANITARIA

CALENDARIO TFM -CURSO ACADÉMICO 20/21
CONVOCATORIA JUNIO/JULIO
-Plazo solicitud de Defensa* de TFM en la Secretaría del Campus:
-Plazo para subir la copia digital al Campus Virtual:
-Secretaría remite listado de TFM depositados (y reenvía a coordinación):
-La Comisión de TFM propone las Comisiones Evaluadoras:
-Sesión conjunta de CTFM para aprobar CEv y calendario de defensa:
-CGC + Junta de Facultad para aprobación de Comisiones Evaluadoras de TFM:
-Comunicación al alumnado de fecha, hora y lugar del acto de presentación y defensa:

Del 14 al 17 de junio (hasta las 14h.)
Hasta el 17 de junio (finaliza a las 14h.)
18 de junio
Hasta 22 de junio
23 de junio
24 de junio
25 de junio

Acto de presentación y defensa: 28 de junio al 9de julio de 2021
-Comunicación de calificaciones al alumnado, indicando el día de revisión
-Remisión de informe final de evaluación y propuestas de MH:
-Plazo de presentación de reclamación en el registro
-Reunión de la Comisión de Trabajo de Fin de Máster para resolver reclamaciones y MH:

Hasta el 12 de julio.
Hasta el 12 de julio
Hasta el 19 de julio
Hasta 20 de julio

*El alumnado tendrá que solicitar la defensa de TFM a través de CAU a la Secretaría del Campus de Puerto Real; https://cau-admpr.uca.es/cau/) Entrar en Otras solicitudes/Solicitud de defensa
TFG y TFM

Facultad de Ciencias de la Educación
Máster en Psicología General Sanitaria

Campus Universitario de Puerto Real
Avda. República Saharaui, s/n 11519-Puerto Real (Cádiz)
www.uca.es/educacion
master.psicologiags@uca.es

CONVOCATORIA SEPTIEMBRE
-Plazo solicitud de Defensa de TFM en la Secretaría del Campus:
-Plazo para subir la copia digital al Campus Virtual:
-Secretaría remite listado de TFM depositados (y se reenvía a la coordinación):
-La Comisión de TFM propone las Comisiones Evaluadoras:
-Sesión conjunta de CTFM para aprobar CEv y calendario de defensa:
-CGC + Junta de Facultad para aprobación de Comisiones Evaluadoras de TFM:
-Comunicación al alumnado de fecha, hora y lugar del acto de presentación y defensa:

Del 15 al 16 de septiembre (hasta las 14h.)
Hasta el 16 de septiembre (finaliza a las 14h.)
17 de septiembre
Hasta 21 de septiembre
22 de septiembre
23 de septiembre
24 de septiembre

Acto de presentación y defensa: 28 al 30 de septiembre de 2021
-Comunicación de calificaciones al alumnado, indicando el día de revisión:
-Remisión de informe final de evaluación y propuestas de MH:
-Plazo de presentación de reclamación en el registro:
-Reunión de la Comisión de Trabajo de Fin de Máster para resolver reclamaciones y MH:

Hasta el 1 de octubre
Hasta el 1 de octubre
Hasta el 11 de octubre
Hasta el 12 de octubre

*El alumnado tendrá que solicitar la defensa de TFM a través de CAU a la Secretaría del Campus de Puerto Real; https://cau-admpr.uca.es/cau/) Entrar en Otras solicitudes/Solicitud de defensa
TFG y TFM

