
 

 

 

Normas de entrega y evaluación del TFM UAM,           
curso 2019-2020 

 

1.  El alumno deberá subir la MEMORIA DE TFM a la plataforma Moodle 

como archivo pdf. Dicho archivo deberá llevar el siguiente nombre: Primer 

Apellido_Segundo Apellido_Memoria.pdf. El formato de la PORTADA es 

común para todos los trabajos y se encuentra también disponible en 

Moodle.  

2. Los alumnos de máster que realicen su TFM en entidades externas a la 

UAM deben cumplimentar el formulario “AUTORIZACIÓN DEL TUTOR 

ACADÉMICO” que se encuentra disponible en Moodle. El alumno debe 

enviar dicho documento a su tutor y, una vez cumplimentado y firmado, 

subirlo a Moodle con el siguiente nombre: Primer Apellido_Segundo 

Apellido_Autorización.pdf. 

3. Si es necesario COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD, dicho 

documento se subirá a Moodle con el siguiente nombre: Primer Apellido 

Alumno_Segundo Apellido Alumno_CConfidencialidad.pdf. 

4. El director (o directores) realizará una evaluación del grado de competencia 

adquirido por el alumno, valorando una serie de aspectos concretos que se 

recogen en el INFORME DEL DIRECTOR, cuyo modelo se encuentra en 

Moodle. El alumno debe hacer llegar a su director el documento para que 

éste lo cumplimente. El informe firmado debe hacerse llegar al coordinador 

del máster bien en sobre cerrado o por correo electrónico (a 

ramon.gomez@uam.es) como archivo pdf (con firma electrónica) con el 

siguiente nombre: Primer Apellido Alumno_Segundo Apellido 

Alumno_Director.pdf. Dicho informe es confidencial y será entregado a la 

comisión evaluadora de los TFM. 



 

 

La fecha límite de entrega de todos estos documentos, cuyos modelos se 

encuentran en el Moodle de la asignatura TFM y en la página web del máster 

(https://www.masterqo.es/trabajos-de-investigacin) es el jueves 23 de julio de 

2020. 

 

Acto de defensa del Trabajo de Fin de Máster en la UAM 

1. La defensa del Trabajo de Fin de Máster tendrá lugar el martes 28 de julio 

de 2020 de forma telemática por videoconferencia en tiempo real, en sesión 

pública, a través de la plataforma TEAMS. En dicha sesión, el alumno 

expondrá, en español o en inglés, el resumen de su trabajo durante un 

tiempo máximo de 10 minutos. Para dicha exposición el alumno habrá 

elaborado una presentación (en formato Power Point o similar) que 

compartirá a través de la pantalla de la sesión de Teams.  

Esta presentación irá seguida de la discusión del trabajo presentado con el 

Comité de Evaluación durante 5 minutos aproximadamente (tiempo total 

15 minutos). 

2. El presidente de la comisión evaluadora (Dr. Giovanni Bottari) se pondrá en 

contacto con todos los alumnos matriculados en la asignatura Trabajo de 

Fin de Máster con anterioridad a la semana de la defensa para llevar a cabo 

un simulacro para que todos los alumnos que así lo deseen puedan 

comprobar que tienen sus equipos informáticos verifican los requisitos 

técnicos necesarios para la conexión a través de la sesión de Teams. 

3. La organización de la sesión de defensa y el orden de las presentaciones 

se publicará el viernes 24 de julio de 2020, una vez se disponga del listado 

de alumnos que se presentan a la convocatoria ordinaria. 

 

Fdo.: Ramón Gómez Arrayás 

Coordinador TFM 


