
EVALUACIÓN DE LOS TRABAJOS FIN DE MÁSTER DEL CURSO 2021/2022 
 
 El sistema de evaluación de los TFM se lleva a cabo mediante comisiones 
específicas que se renuevan anualmente y que están formadas por profesores del 
Máster. La convocatoria para la defensa de los trabajos se publica en la Web del 
Máster una vez que se han entregado los TFM para su defensa en las respectivas 
convocatorias. 
 
 La evaluación y calificación de cada uno de los TFM del máster se llevará a cabo 
por la comisiones y siguiendo la rúbrica específica del Máster de Dibujo que se puede 
consultar en esta misma página web. 
 
 
CALENDARIO PARA LOS ALUMNOS DEL MÁSTER DE DIBUJO 

 
• Convocatoria ordinaria de junio:  

o Entrega del TFM: Hasta el 20 de junio de 2022 a las 23:59 h. vía online 
(consultar instrucciones en la Guía Docente del TFM). 

o Defensa del TFM: 27 y 28 de junio de 2022. 
 

• Convocatoria extraordinaria de septiembre: 
o Entrega del TFM: Hasta el 6 de septiembre de 2022 a las 23:59 h. vía 

online (consultar instrucciones en la Guía Docente del TFM). 
o Defensa del TFM: 15 y 16 de septiembre de 2022. 

 
Previamente a la entrega y defensa de los Trabajos Fin de Máster, se hará una exposición 
pública sobre las temáticas que se tratarán en los proyectos de TFM con objeto de 
conocer el enfoque y la estructuración de los mismos. La fecha de presentación de los 
proyectos de TFM para el curso 2021-2022 será el día 20 de abril de 2022. 
 
CALENDARIO PARA LOS ALUMNOS DEL MÁSTER DOBLE MAES-DIBUJO 
 

• Convocatoria ordinaria de febrero:  
o Entrega del TFM: Hasta el 7 de febrero de 2022 a las 23:59 h. (vía 

online). 
o Defensa del TFM: 14 de febrero de 2022. 
 

• Convocatoria extraordinaria de septiembre: 
o Entrega del TFM: Hasta el 6 de septiembre de 2022 a las 23:59 h. vía 

online (consultar instrucciones en la Guía Docente del TFM). 
o Defensa del TFM: 15 y 16 de septiembre de 2022. 

 
Para aquellos alumnos de Doble que defiendan su TFM en la convocatoria de febrero, 
no tienen la posibilidad de exponer previamente su planteamiento, por motivos 
temporales obvios. Durante este curso académico, los alumnos de Doble también 
tendrán la posibilidad de examinarse en la convocatoria ordinaria de junio si lo desean, 
en lugar de presentarse a la de febrero. 



 
 
 
CALENDARIO PARA LOS ALUMNOS DEL MÁSTER DE DIBUJO QUE SOLICITEN LA 
CONVOCATORIA ESPECIAL DE FINALIZACIÓN DE ESTUDIOS 
 

• Convocatoria especial de finalización de estudios:  
o Entrega del TFM: Hasta el 7 de febrero de 2022 a las 23:59 h. (vía 

online). 
o Defensa del TFM: 14 de febrero de 2022. 

 
 
En el caso de que un alumno del Máster de Dibujo haya solicitado la convocatoria 
especial de finalización de estudios y no supere la convocatoria ordinaria de febrero por 
cualquier motivo, tendrá derecho a una convocatoria más en el actual curso académico, 
tendrá que elegir entre la convocatoria de junio o de septiembre, cuyas fechas pueden 
verse en este mismo documento. 
 
 


