
MÁSTER EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
 

CONVOCATORIAS ENTREGA Y DEFENSA DE TFM y TI 
CURSO 2017/2018 

Primera Convocatoria Ordinaria (Junio) 

29 de Junio de 2018 Entrega de la versión definitiva del TFM y TI al tutor 
académico1 

5 de Julio de 2018 Visto bueno del tutor académico para defensa del TFM y TI 

16 de Julio de 2018 Depósito de la versión final del TFM y TI a secretaría del 
Departamento de Economía Financiera y Contabilidad 
(finanzas.contabilidad@uca.es)2 

18 de Julio de 2018 Entrega de los tutores académicos al coordinador del 
máster de la Guía de Evaluación de los TFM y TI3 

23, 24, 25 de Julio de 2018 Defensa de los TFM y TI antes las comisiones evaluadoras 

 

Segunda Convocatoria Ordinaria (Septiembre) 

3 de Septiembre de 2018 Entrega de la versión definitiva del TFM y TI al tutor 
académico4 

7 de Septiembre de 2018 Visto bueno del tutor académico para defensa del TFM y TI 

21 de Septiembre de 2018 Depósito de la versión final del TFM y TI a secretaría del 
Departamento de Economía Financiera y Contabilidad 
(finanzas.contabilidad@uca.es)5 

24 de Septiembre de 2018 Entrega de los tutores académicos al coordinador del 
máster de la Guía de Evaluación de los TFM y TI6 

26, 27, 28  Septiembre 2018 Defensa de los TFM y TI antes las comisiones evaluadoras 
 

Convocatoria Extraordinaria Diciembre 

La Convocatoria extraordinaria se llevará a cabo en el mes de diciembre. Exige cumplir los 
requisitos establecidos7. 

21 de Noviembre de 2018 Entrega de la versión definitiva del TFM y TI al tutor 
académico8 

26 de Noviembre de 2018 Visto bueno del tutor académico para defensa del TFM y TI 

3 de Diciembre de 2018 Depósito de la versión final del TFM y TI a secretaría del 
Departamento de Economía Financiera y Contabilidad 
(finanzas.contabilidad@uca.es)9 

6 de Diciembre de 2018 Entrega de los tutores académicos al coordinador del 
máster de la Guía de Evaluación de los TFM y TI10 

13, 14 de Diciembre de 2018 Defensa de los TFM y TI antes las comisiones evaluadoras 
 

                                                           
1
 Se entregará vía e-mail antes de las 12.00 horas. 

2
 Se pondrá copia al tutor del trabajo. 

3
 Campus virtual TFM o e-mail. 

4
 Se entregará vía e-mail antes de las 12.00 horas. 

5
 Se pondrá copia al tutor del trabajo. 

6
 Campus virtual TFM o e-mail. 

7
 Véase Instrucción del Vicerrector de Planificación de la Universidad de Cádiz UCA/I02VP/2017, de 15 de septiembre 

de 2017, sobre lectura de trabajos de fin de máster. 
8
 Se entregará vía e-mail antes de las 12.00 horas. 

9
 Se pondrá copia al tutor del trabajo. 

10
 Campus virtual TFM o e-mail. 



Convocatoria Extraordinaria Febrero 

La Convocatoria extraordinaria se llevará a cabo en el mes de febrero. Exige cumplir los 
requisitos establecidos11. 

28 de Enero de 2019 Entrega de la versión definitiva del TFM y TI al tutor 
académico12 

31 de Enero de 2019 Visto bueno del tutor académico para defensa del TFM y TI 

7 de Febrero de 2019 Depósito de la versión final del TFM y TI a secretaría del 
Departamento de Economía Financiera y Contabilidad 
(finanzas.contabilidad@uca.es)13 

11 de Febrero de 2019 Entrega de los tutores académicos al coordinador del 
máster de la Guía de Evaluación de los TFM y TI14 

14, 15 de Febrero de 2019 Defensa de los TFM y TI antes las comisiones evaluadoras 
 

                                                           
11

 Véase Instrucción del Vicerrector de Planificación de la Universidad de Cádiz UCA/I02VP/2017, de 15 de septiembre 
de 2017, sobre lectura de trabajos de fin de máster. 
12

 Se entregará vía e-mail antes de las 12.00 horas. 
13

 Se entregará antes de las 12.00 horas y se pondrá copia al tutor del trabajo. 
14

 Campus virtual TFM o e-mail. 


