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MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN FILOSOFÍA 

Calendarios de presentación del Trabajo Fin de Máster 2020-2021 
 

Cada estudiante presentará su TFM en la universidad en la que se ha 
matriculado, conforme a las normas y plazos establecidos en ella, que en 
principio son los que figuran en la tabla de más abajo. No obstante, cada cual 
deberá consultar en su universidad a su respectivo coordinador del Máster, con el 
fin de informarse de un modo completo acerca de los procedimientos establecidos 
en ella para la presentación y defensa del TFM y al mismo tiempo comprobar que 
no haya habido ninguna variación en las fechas. Los coordinadores del Máster 
son los siguientes: 
 

• Universidad de La Laguna: Dr. Manuel Liz Gutiérrez (manuliz@ull.es). 
• Universidad de Murcia: Dr. David Soto Carrasco (davsoto@um.es). 
• Universidad de Zaragoza: Dr. Luis Arenas Llopis (luis.arenas@unizar.es). 

 
Los calendarios de TFM de cada universidad para el curso 2020-2021 son los 
siguientes: 
 

Universid
ad 

Convocatori
a 

Fechas Observaciones 

La Laguna Extraordinari
a. Sólo 
pueden 
presentar 
TFM 
estudiantes 
de cursos 
anteriores. 

Marzo 2021 https://drive.google.com/file/d/1HrOKU4i7q
TTQG9e0Pnx-Gy-TNeaPdisJ/view 

La Laguna Ordinaria 
junio 

Mayo - junio 
2021. 

https://drive.google.com/file/d/1HrOKU4i7q
TTQG9e0Pnx-Gy-TNeaPdisJ/view 

La Laguna Ordinaria 
julio 

Junio - julio 
2021. 

https://drive.google.com/file/d/1HrOKU4i7q
TTQG9e0Pnx-Gy-TNeaPdisJ/view 

La Laguna Ordinaria 
septiembre 

Septiembre 
2021. 

https://drive.google.com/file/d/1HrOKU4i7q
TTQG9e0Pnx-Gy-TNeaPdisJ/view 

Murcia Extraordinari
a 

Enero 2021. https://www.um.es/documents/1083928/17
673244/Calendarios+TFM+MURCIA+2020-
21.pdf/8e755b79-2e82-44f3-a692-
15671dec1d27 

Murcia Ordinaria Junio 2021. https://www.um.es/documents/1083928/17
673244/Calendarios+TFM+MURCIA+2020-
21.pdf/8e755b79-2e82-44f3-a692-
15671dec1d27 

Murcia Ordinaria Julio 2021. https://www.um.es/documents/1083928/17
673244/Calendarios+TFM+MURCIA+2020-
21.pdf/8e755b79-2e82-44f3-a692-
15671dec1d27 

Zaragoza Extraordinari
a. Sólo 

Febrero 2021. https://fyl.unizar.es/sites/fyl.unizar.es/files/a
rchivos/Calendarios_Def_TFGM/calendario_t
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pueden 
presentar 
TFM 
estudiantes 
de cursos 
anteriores. 

fm_2020_21_cgcm.pdf 

Zaragoza Ordinaria Junio – julio 
2021. 

https://fyl.unizar.es/sites/fyl.unizar.es/files/a
rchivos/Calendarios_Def_TFGM/calendario_t
fm_2020_21_cgcm.pdf 

Zaragoza Ordinaria Septiembre – 
octubre 2021. 

https://fyl.unizar.es/sites/fyl.unizar.es/files/a
rchivos/Calendarios_Def_TFGM/calendario_t
fm_2020_21_cgcm.pdf 

Zaragoza Extraordinari
a 

Noviembre 
2021. 

https://fyl.unizar.es/sites/fyl.unizar.es/files/a
rchivos/Calendarios_Def_TFGM/calendario_t
fm_2020_21_cgcm.pdf 
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