
PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE TRABAJOS FIN DE MÁSTER 
 

Con objeto de facilitar la entrega para su evaluación de los Trabajos Fin Máster de 

los alumnos de esta Facultad, se ha establecido el siguiente procedimiento 

administrativo: 

 

1.- Todos los estudiantes que reuniendo los requisitos necesarios deseen presentar su 
T.F.M. en cualquiera de las convocatorias establecidas en cada curso académico, 

deberán acceder a través del enlace diseñado al efecto en la página principal de la 

web de nuestra Facultad. Una vez accedan, deberán cumplimentar un sencillo 

formulario que les permitirá subir su TFM en formato PDF para un rápido 

procesamiento administrativo, cumpliendo en este acto con la entrega en el plazo 

establecido, quedando supeditado en días posteriores a la entrega de la 

documentación establecida en la normativa interna de Trabajos Fin de Estudios de 

este Centro. Dicha aplicación informática estará disponible únicamente en el plazo 

oficial de entrega que se establezca en cada convocatoria. Muy importante: el TFM 

debe estar en formato PDF. 

 

2.- Una vez finalizado su envío, el alumno/a recibirá un e-mail justificativo de su 

recepción. Asimismo, y simultáneamente, el tutor/a recibirá otro correo justificante 

de dicho acto y un enlace para poder consultar el T.F.M. de su alumno/a. 

 

3.- A la finalización del plazo de presentación, se facilitará a los Coordinadores/as de 

cada Máster Oficial, los correspondientes listados, con los datos de los alumnos/as 

que han subido su T.F.M., para que se proceda a la asignación de los miembros de los 

Tribunales de Evaluación para cada TFM presentado. 

 

4.- Con el fin de formalizar la posterior presentación de la documentación 

administrativa que debe constar en la Secretaría del Centro, los alumnos/as deberán 

obtener cita previa para el servicio PRESENTACIÓN T.F.G./TFM (Ventanilla 

habilitada al efecto), a través del acceso “CITA PREVIA” de nuestra página web. 

Dicha ventanilla se habilitará al efecto para cada convocatoria, a fin de que los 

estudiantes puedan presentar la documentación a partir del primer día laborable 

siguiente a la finalización del plazo de presentación telemática. 

 

5.- Si los estudiantes presentan la documentación que a continuación se especifica, la 

entrega será ágil y cómoda para los mismos: 

 

□ Impreso de Depósito TFM. 
Disponible en la Web apartado Secretaría del Centro>Trabajos Fin de 

Máster/IMPRESO DEPÓSITO T.F.M. 

Se ha unificado en un solo impreso la declaración de originalidad, la autorización 

para su depósito en Biblioteca y la autorización para su integración en repositorios 

institucionales . 

Solo en los dos últimos casos el Vº Bº del tutor/a es obligatorio. 

□ 1 ejemplar en papel del T.F.M. 

□ 1 CD conteniendo el T.F.M. en P.D.F. 

□ 1 copia del e-mail recibido automáticamente, justificativo de su envío telemático. 
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