
 
ACTA 11/5/2020 
 
Reunión de la Comisión Académica (CA) de MIL  
 
Por motivos derivados del confinamiento ordenado como efecto del estado de Alarma 
debido a Covid19, la reunión de la Comisión Académica se cursa en modalidad virtual. 
 
Asisten: 
Profesorado: María de la O Toscano Cruz, Inmaculada González Falcón, Manuel 
Delgado García, Heliodoro Pérez Moreno, Emilia Moreno Sánchez 

-Alumnado: Federico Felices Fuenzalida. 

-Director: Francisco José Pozuelos Estrada. 

-Secretario: Francisco de Paula Rodríguez Miranda. 

 

Orden del día 

Aprobación del calendario y horario del curso 2020/2021 

Proceso de lectura TFM en junio y septiembre 

1. Se aprueba el calendario y horario para el curso 2020/2021 por unanimidad. 

Se procederá a enviarlo al Decanato cuando se solicite y exponerlo públicamente 
en la web del Máster.  

2. Se aprueba el proceso a seguir para la presentación y defensa de TFM en junio y 
septiembre. 
 

2.1. Proceso a seguir para la PRESENTACIÓN y DEFENSA DE TFM MASTER MIL 

JUNIO-JULIO 

1. Entrega vía moodle del Anexo II debidamente cumplimentado y firmado por el/la 
estudiante y  el/la director. Fecha de 4 y 5 de junio de 2020 

2. Envío a la plataforma de TFM oficial de la Facultad de Educación, Psicología y CC. del 
Deporte de la versión definitiva del trabajo en formato pdf. Fecha entre el 11 y 12 de junio 

3. Publicación de los “pares evaluadores”: 15 al 17 de junio de 2020 

4. Envío recurso de síntesis (PowerPoint, vídeo, etc.) vía moodle: 18-22 de junio 

5. Publicación de resultados de evaluación: 2 al 4 de julio de 2020 

Es necesario guardar estricto cumplimiento de las fechas y procedimiento. 

2.2. Proceso a seguir para la PRESENTACIÓN y DEFENSA DE TFM MASTER MIL 

SEPTIEMBRE 

1. Entrega vía moodle del Anexo II debidamente cumplimentado y firmado por el/la 
estudiante y  el/la director. Fecha de 8 y 9 de septiembre de 2020 



 
2. Envío a la plataforma de TFM oficial de la Facultad de Educación, Psicología y CC. del 
Deporte de la versión definitiva del trabajo en formato pdf. Fecha entre el 14 y 15 de 
septiembre 

3. Publicación de los “pares evaluadores”: 16 al 17 de septiembre de 2020 

4. Envío recurso de síntesis (PowerPoint, vídeo, etc.) vía moodle: 18-19 de septiembre 

5. Publicación de resultados de evaluación: 28 y 29 de septiembre de 2020 

Es necesario guardar estricto cumplimiento de las fechas y procedimiento. 

 

 

 

 

 


