
INSCRIPCIÓN Y DEFENSA DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  
EN EL MÁSTER EN ESTUDIOS AVANZADOS EN FILOSOFÍA 

- CALENDARIO-  
 

CONVOCATORIA JUNIO 
INSCRIPCIÓN: 15 de febrero a 20 de marzo en la Secretaría de Alumnos de la Facultad. 

Presentando el impreso de inscripción (requiere fijar el objeto de investigación y el visto bueno del 
tutor elegido). Esta inscripción habilita para las convocatorias ordinaria y extraordinaria. 

DEPÓSITO DEL TRABAJO: 15 de mayo a 10 de junio en la Oficina de Coordinación. 
Depositando cuatro copias del trabajo de investigación junto con el impreso de depósito (requiere el 
visto bueno del tutor). 

PUBLICACIÓN DE TRIBUNALES: 15 de junio. 
PRESENTACIÓN Y DEFENSA PÚBLICAS: de 22 de junio a 10 de julio. 

La presentación y defensa públicas del trabajo de investigación tendrán lugar en el aula y la fecha 
que fije el presidente del tribunal con un mínimo de tres días de antelación a la misma. 

* * * 
CONVOCATORIA  SEPTIEMBRE 

INSCRIPCIÓN: 1 de junio al 15 de junio en la Secretaría de Alumnos de la Facultad. 
Presentando el impreso de inscripción (requiere fijar el objeto de investigación y el visto bueno del 
tutor elegido). En este plazo puede solicitarse, asimismo, cambio de objeto de investigación o tutor 
en los ya inscritos. Esta inscripción habilita, exclusivamente, para la convocatoria extraordinaria. 

ENTREGA DEL TRABAJO: del 5 al 15 de septiembre en Oficina de Coordinación. 
Depositando cuatro copias del trabajo de investigación junto con el impreso de depósito (requiere el 
visto bueno del tutor). El mes de agosto es inhábil. 

PUBLICACIÓN DE TRIBUNALES: 20 de septiembre. 
PRESENTACIÓN Y DEFENSA PÚBLICAS: 22 de septiembre a 10 de octubre. 

La presentación y defensa públicas del trabajo de investigación tendrán lugar en el aula y la fecha 
que fije el presidente del tribunal con un mínimo de tres días de antelación a la misma. 

* * * 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA FIN DE MÁSTER 
(sólo para alumnos en su segundo o posterior año de matrícula) 

INSCRIPCIÓN: del 1 al 15 de noviembre en la Secretaría de Alumnos de la Facultad. 
Rellenando el impreso de inscripción (requiere fijar el objeto de investigación y el visto bueno del 
tutor elegido). Esta inscripción habilita para presentarse, exclusivamente, en la convocatoria de 
febrero y anula la posibilidad de concurrir a la convocatoria de junio. 

ENTREGA DEL TRABAJO: del 10 al 25 de enero en Oficina de Coordinación. 
Depositando cuatro copias del trabajo de investigación junto con el impreso de depósito (requiere el 
visto bueno del tutor). 

PUBLICACIÓN DE TRIBUNALES: 30 de enero. 
PRESENTACIÓN Y DEFENSA PÚBLICAS: 15 de febrero al 28 de febrero. 

La presentación y defensa públicas del trabajo de investigación tendrán lugar en el aula y la fecha 
que fije el presidente del tribunal con un mínimo de tres días de antelación a la misma. 
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