
MÁSTER EN INVESTIGACIÓN APLICADA A LA EDUCACIÓN 

PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO Y DEFENSA DE LOS TRABAJOS FIN DE MÁSTER. 

CURSO 2022-23

PASOS QUIÉN ACCIÓN MEDIO 

Antes de 
presentar la 
solicitud de 

defensa 

Estudiante Descarga, cumplimenta y firma los impresos: Ver 
Archivos en Campus Virtual. 
1-Declaración de autoría
2-Visto Bueno del Tutor

Envía al tutor/a el documento que requiere su 
firma. 

Correo 
electrónico 

Tutor/a Firma el Vº Bº y se lo devuelve al estudiante.  
Si lo estima oportuno, además del breve informe 
que aparece en el documento anterior, puede 
remitir un Informe más amplio al presidente del 
Tribunal. 

Presentar 
solicitud de 
defensa 

Estudiante Registra en la sede electrónica la solicitud y 
adjunta los documentos anteriores firmados 
Código asignatura TFM: 51564 
VER Archivo “Procedimiento Sede TFM”. 
SOLO en los días habilitados en calendario.1 

Sede 
electrónica 

Pasos 
previos a la 
defensa 

Negociado Revisa documentación y expediente para 
comprobar que puede proceder la defensa 

Entrega de 
TFM 

Tribunal Recibe un correo para que acceda a la 
documentación a través de la sede electrónica. 
Ver Archivo: “Manual TFG TFM - tribunal” 

Sede 
electrónica 

Convocatoria 
acto de 
defensa 

Presidente 
del 
tribunal 

Publica la Convocatoria de defensa, con día, 
hora, lugar. Archivo: “Convocatoria defensa” Campus 

virtual 

Acto de 
defensa 
presencial y 
público 

Tribunal y 
estudiante 

El estudiante expone su trabajo en 20’. El 
tribunal plantea preguntas y debate con el 
estudiante sobre su trabajo. Le comunica su 
calificación. Tiempo mínimo-máximo: 30’- 45’ 
Firmar documento de Acta 

Lugar 
establecido 

Grabación de 
la calificación 

Presidente 
del 
Tribunal 

- Remite el Acta a la Coordinadora del Título.
-Graba la calificación en SIGMA (pestaña TFM) y
firma el acta.

Correo 
electrónico 

SIGMA 

1Días únicos para el depósito en sede electrónica: En 1ª convocatoria del 19 al 22 de junio; 

 2ª convocatoria del 11 al 14 de julio. (Si se entrega anticipadamente se arriesga a que el documento no se 

recepcione adecuadamente)  

Archivos en la web de Feyts y en el Campus Virtual del Máster. 




