
 
 

         Trabajo Fin de Máster/Trabajo fin de Experto 
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Máster en Pandemias, Salud Global y COVID19 

▪ Experto en Biología de Virus Pandémicos: SARS-CoV-2 

▪ Experto en Transmisión y Prevención de Enfermedades Pandémicas: COVID-19 

▪ Experto en Población, Salud y Pandemias 

 

CALENDARIO Y PROCEDIMIENTOS  

PARA LA ENTREGA DE TFM/TFE Y DEFENSA DEL TFM 

 
(*) Las fechas de este calendario podrían sufrir alguna modificación que sería convenientemente comunicada. 

 

I edición 

Procedimientos en la organización de la presentación y defensa del 
Trabajo de Fin de Máster (TFM) y de la presentación del Trabajo fin 
de Experto (TFE) 

1ª Convocatoria 
ordinaria 

I edición 

 

2ª Convocatoria  
extraordinaria  

I edición 

 

-El/la estudiante comunicará su solicitud de defensa* (previo acuerdo con 
su tutor/a) y enviará TFM o TFE* definitivo en archivo PDF, a su Tutor/a y 
a la secretaría académica del programa secretaria.iegd@cchs.csic.es 

*TFE no requiere defensa pública. El TFE es un trabajo bibliográfico que 
será tutorizado. 

Hasta el 20 de 
abril de 2022 

Hasta el 29 de junio 
de 2022 

ACTOS DE DEFENSA 

*Los estudiantes recibirán la información de la fecha y hora de la defensa 
del TFM a través de sus correos electrónicos. 

18 de mayo de 
2022 

11 y 12 de julio de 
2022 

II edición 

Procedimientos en la organización de la presentación y defensa del 
Trabajo de Fin de Máster (TFM) y de la presentación del Trabajo fin 
de Experto (TFE) 

1ª Convocatoria 
ordinaria 

II edición 

 

2ª Convocatoria  
extraordinaria 

II edición 

 

-El/la estudiante comunicará su solicitud de defensa (previo acuerdo con 
su tutor/a) y enviará TFM o TFE* definitivo en archivo PDF, a su Tutor/a y 
a la secretaría académica del programa secretaria.iegd@cchs.csic.es 

*TFE no requiere defensa pública. El TFE es un trabajo bibliográfico que 
será tutorizado. 

Hasta el 7 de julio 
de 2022 

Hasta el 7 de 
septiembre de 2022 

ACTOS DE DEFENSA 

*Los estudiantes recibirán la información de la fecha y hora de la defensa 
del TFM a través de sus correos electrónicos. 

11 y 12 de julio 
de 2022 

12 y 13 de 
septiembre de 2022 

 
INFORMACIÓN A TENER EN CUENTA: 
 
a) Normativa. Es necesario conocer la normativa de la universidad publicada en 

http://www.uimp.es/actividades-academicas/postgrado-e-investigacion/normativa.html  
 

b) Solo podrán hacer la defensa del TFM los/as estudiantes que tengan superados todos los 
ECTS. 
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