
MASTER INTERUNIVERSITARIO EN LÓGICA Y FILOSOFÍA DE LA CIENCIA 

 
CALENDARIO DE EVALUACIÓN 2021-2022 

 

(aprobado en la reunión ordinaria de la Comisión Académica del Máster Interuniversitario en 

Lógica y Filosofía de la Ciencia, celebrada el 2020-10-27) 

(fecha de la última actualización: 14.06.2021) 

Primer semestre primera convocatoria 

Fecha límite para la entrega de trabajos, tareas, etc. (el 
docente podrá establecer una fecha anterior si lo 
considera oportuno) 

14 de enero 2022 

Fecha de comunicación de calificaciones a los 
estudiantes para revisión 

21 de enero 2022 

Fecha límite para cubrir actas de Salamanca y para subir 
las calificaciones definitivas (ya revisadas) a Espacio de 
Profesores 

25 de enero 2022 

  

Segundo semestre primera convocatoria 

Fecha límite para la entrega de trabajos, tareas, etc. (El 
docente podrá establecer una fecha anterior si lo 
considera oportuno) 

27 de mayo 2022 

Fecha de comunicación de calificaciones a los 
estudiantes para revisión 

3 de junio 2022 

Fecha límite para cubrir actas de Salamanca y para subir 
las calificaciones definitivas (ya revisadas) a Espacio de 
Profesores 

10 de junio 2022 

  

Segunda convocatoria (ambos semestres) 

Fecha límite para la entrega de trabajos, tareas, etc. (El 
docente podrá establecer una fecha anterior si lo 
considera oportuno) 

18 de junio 2022 

Fecha de comunicación de calificaciones a los 
estudiantes para revisión 

24 de junio 2022 

Fecha límite para cubrir actas de Salamanca y para subir 
las calificaciones definitivas (ya revisadas) a Espacio de 
Profesores 

28 de junio 2022 

  

 

 



MASTER INTERUNIVERSITARIO EN LÓGICA Y FILOSOFÍA DE LA CIENCIA 

 

TFMs  
 

Calendario propuestas y aprobación proyectos y tutores TFMs 
22 febrero de 2021 fecha de subida propuestas de TFM por parte de los profesores 

14 de marzo de 2021 fecha subida proyectos para su aprobación por la Comisión 

Académica por parte de los estudiantes 

31 de marzo de 2021 aprobación de los proyectos de TFM por parte de la Comisión 

 

Calendario entrega TFMS para su defensa 
 

Primera oportunidad 

Fecha límite de entrega del TFM a los tutores 
para su revisión (el tutor podrá proponer una 
fecha anterior si lo estima oportuno) 

22 de junio de 2022 

Fecha límite para enviar el TFM al tribunal en 
primera oportunidad  

1 de julio 2022 

Segunda oportunidad 

Fecha límite de entrega del TFM a los tutores 
para su revisión (el tutor podrá proponer una 
fecha anterior si lo estima oportuno) 

22 de julio 2022 

Fecha límite para enviar el TFM al tribunal en 
segunda oportunidad  

28 de julio de 2022 
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