
 

 

   
                                                                      Asociación Española para la Inteligencia Artificial (AEPIA) 

 
Convocatoria y Calendario de TFM 

 Curso académico 2021-2022 
 
De acuerdo con lo establecido en el reglamento del TFM del Máster Universitario en Investigación 
en Inteligencia Artificial, la Comisión Académica del Máster establece el calendario siguiente para 
la convocatoria de TFM del curso 2021-2022.  
 

Oferta pública de TFM  

 Desde 25/10/2021 hasta 12/11/2021: solicitud de prórroga de un TFM asignado en el curso 
anterior.  

 Desde 18/11/2021 hasta 02/12/2021: propuestas de TFM por parte de los docentes para la 
oferta de TFM. 

 16/12/2021: publicación de la oferta de TFM.  

 Desde 16/12/2021 hasta 07/01/2022: solicitudes de TFM de la oferta pública por parte de los 
estudiantes 

 21/01/2022: publicación de la asignación de TFMs de la oferta pública 

 Desde 21/01/2022 hasta 04/02/2022: propuestas de TFM por parte de los estudiantes 
previamente acordadas con un profesor (ver nota al pie)¹. 

 11/02/2022: publicación de la asignación de TFMs de asignación directa 
 

Primera oportunidad: convocatoria de junio  

 Solicitud de defensa del TFM (2 semanas antes de la presentación y defensa): hasta 
30/06/2022.  

 Depósito del TFM (1 semana antes de la presentación y defensa): hasta 07/07/2022.  
 Presentación y defensa: del 13 al 15 de julio de 2022.  

 

Segunda oportunidad: convocatoria de septiembre  

 Solicitud de defensa del TFM (2 semanas antes de la presentación y defensa): hasta 
09/09/2022. 

 Depósito del TFM (1 semana antes de la presentación y defensa): hasta 16/09/2022.  
Nota: Debe tener en cuenta que el mes de agosto los tutores de TFM NO estarán disponibles. 

 Presentación y defensa: del 21 al 23 de septiembre de 2022. 
  

 
El envío de la documentación se realizará por la plataforma de docencia virtual PoliformaT. 

 

 

──────────────────────────────── 
1 NOTA: los alumnos deben contactar antes con los profesores y pueden empezar a trabajar en los 

TFMs, siendo este el período oficial para solicitar la asignación. 


