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Una vez finalizado el TFM, para llevar a cabo su defensa deben llevarse a cabo los siguientes 
trámites: 
 
1. Presentación por parte del alumno la Solicitud de Defensa y Evaluación del Trabajo Fin de 

Máster en la sede electrónica de la UVa, (sede.uva.es > Procedimientos > Estudiantes> Solicitud 
de defensa y evaluación TFM) adjuntando la información adicional relativa al TFM que se 
considere relevante (código desarrollado, documentación técnica, etc.) así como Visto 
Bueno del Tutor y la Declaración de Autoría y Originalidad. 

 
2. El tutor del TFM enviará por email a la secretaria de Dirección de la Escuela (inf@uva.es) la 

propuesta de composición del Tribunal (presidente, secretario, vocal y un suplente) 
 

3. Una vez recibido el permiso para llevar a cabo la defensa, el presidente del Tribunal 
determinará, de acuerdo con el resto de los miembros, la fecha, la hora y lugar de la defensa 
y se lo comunicará a la secretaria de Dirección de la Escuela (inf@uva.es) para que la 
convocatoria sea publicada en la web de la Escuela.  

 
4. La Secretaría de Dirección de la Escuela hará llegar a los miembros del Tribunal y al tutor la 

documentación (en formato electrónico) del TFM. 
 

5. Por su parte, el tutor del TFM hará llegar al secretario del Tribunal su informe de valoración, 
con anterioridad a la presentación del trabajo. 

 
6. Tras el acto de defensa del TFM, el acta debe firmarse por los 3 miembros del tribunal. Se 

recomienda que sea el secretario del tribunal quien suba el acta al Portafirmas de la UVa 
(https://portafirmas.sede.uva.es/)  y se las envíe a sí mismo y el resto de los miembros para 
su firma. Tras la firma de todos ellos se remite el documento firmado a la Secretaría 
Administrativa (negociado.inf@uva.es).  
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