FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
TRABAJOS FIN DE MÁSTER

CALENDARIO DE CONVOCATORIAS
Convocatoria ordinaria:
Fecha límite solicitud de defensa: hasta el 13 de julio de 2020 Máster Música Hispana hasta el 1 de julio
Fecha límite cierre de actas: 28 de julio de 2020
Convocatoria extraordinaria:
Fecha límite solicitud de defensa: hasta el 15 de septiembre de 2020
Fecha límite cierre de actas: 30 de septiembre de 2020

POSIBILIDAD DE DEFENDER EL TFM A FALTA DE FINALIZAR LAS PRÁCTICAS EXTERNAS
Se podrá defender el TFM en las fechas previstas anteriormente, aunque no se haya finalizado la
realización de las prácticas. En este caso, la grabación del acta de la calificación final por parte del
Negociado queda condicionada a la terminación de las prácticas antes del 30 de diciembre de 2020.

GRABACIÓN PREVIA DE LOS DATOS DE LAS ACTAS POR EL NEGOCIADO
Los coordinadores recibirán del Negociado por correo electrónico la lista de estudiantes
matriculados en el TFM y la remitirán con los títulos definitivos de los trabajos y la Comisión
Evaluadora correspondiente.
Convocatoria ordinaria: hasta el 23 de junio de 2020
Convocatoria extraordinaria: hasta el 7 de septiembre de 2020

PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEFENSA
PROCESO

QUIEN

Estudiante

PASOS PREVIOS A LA
SOLICITUD DE DEFENSA
Tutor

SOLICITUD DE DEFENSA
(ver documento ANEXO)

Estudiante

ACCIÓN

MEDIO

1.Descarga y firma la Declaración de autoría
2. Envía al tutor:
- el TFM en formato pdf
- el impreso Visto Bueno Tutor
- la Autorización UVaDoc cumplimentada y
firmada

Correo electrónico

1. Firma el TFM y el Visto Bueno Tutor remitidos
por el estudiante.
2. Elabora el informe (formato libre) en el que se
especifican las circunstancias en las que se ha
elaborado el TFM.
3.Devuelve al estudiante la documentación
firmada: TFM + Visto Bueno Tutor + informe tutor
+ Autorización UVaDoc

Correo electrónico

En la sede electrónica cumplimenta la solicitud y
adjunta TFM + Declaración de autoría + Visto
Bueno Tutor + Informe del tutor + autorización
UVaDoc
Los estudiantes pueden enviar archivos adjuntos
en la sede (con una capacidad de hasta 10 Mb)

Sede Electrónica
UVa

sede.uva.es > procedimientos > estudiantes >
solicitud de defensa y evaluación de TFM (ver
documento ANEXO)

Negociado
PASOS PREVIOS A LA
DEFENSA

CONVOCATORIA

Comprueba si puede procederse a la defensa
consultando el expediente. En caso afirmativo,
remite al presidente de la Comisión Evaluadora la
documentación correspondiente.

Coordinador
Envía al Decanato en un solo documento pdf los
titulación o
resúmenes de los TFM para su publicación en
coordinador de
la web de la Facultad de Filosofía y Letras.
TFM
Presidente de
la Comisión
Evaluadora/
Publica la fecha de la reunión virtual de la
Coordinador/ Comisión Evaluadora.
Coordinador de
TFM

OneDrive

Correo electrónico

Campus Virtual

DEFENSA DEL TFM
PROCESO

QUIEN
Estudiante

DEFENSA
ASÍNCRONA
Comisión
evaluadora

ACCIÓN
Entrega a la Comisión Evaluadora la
presentación/vídeo de defensa del TFM a través
del Campus Virtual (tarea en el curso “Trabajo fin
de Máster”) o través de OneDrive
En la fecha de su reunión, la Comisión
Evaluadora, a través de su presidente, puede,
antes de emitir la calificación, solicitar al
estudiante por correo electrónico o
videollamada(1) las aclaraciones a las dudas,
métodos o aportaciones que la lectura del
trabajo le suscite.
El estudiante dispone de 24 horas para responder
al correo electrónico.

MEDIO
Campus Virtual
OneDrive

Correo electrónico

(1)

En caso de utilizar videollamada deben darse
instrucciones precisas a los estudiantes.

TRASLADO DE
CALIFICACIÓN
AL NEGOCIADO

Presidente
Comisión
Evaluadora

Graba la calificación en la nueva pestaña de Sigma
para TFM y la firma de forma electrónica (como
cualquier otra asignatura)

Sigma

TRASLADO TFM A LA
BIBLIOTECA

Negociado

Traslada a la dirección de la Biblioteca el TFM y la
Autorización para el Repositorio UVaDoc

OneDrive

ANEXO

