
 
 
 

PROCEDIMIENTO TFM DEL MUFPES. 2020/21 
ACCIÓN AGENTE CUÁNDO 

Publicación del listado de temas y tutores de trabajos  Coord. módulo /web Fecha límite: 29 de enero 
Información al alumnado sobre procedimiento de elección. Asignación de tutor 
En todos los módulos la asignación de tutores se hará por acuerdo previo entre los alumnos con la 
ayuda del coordinador. Cuando el acuerdo no sea posible, la asignación se realizará por orden de las 
notas del primer semestre en sesión pública. 

Coordinador módulo / 
Alumnado 

Del 10 al 20 de febrero  

Publicación del listado de asignaciones de tutores  Coord. módulo/Máster Fecha límite: 24 de febrero  
 1ª CONV.(JULIO) 2º CONV. (SEPT.) 
Los alumnos contactan con sus tutores para solicitar la 1ª tutoría Alumno/Tutor TFM Fecha límite: 1 de marzo 
Primera tutoría Alumno/Tutor TFM Fecha límite: 12 de marzo 
Dos tutorías intermedias: Para poder defender el TFM en 1ª convocatoria es 
obligatorio haber realizado estas dos tutorías (presenciales u online) 

Alumno/Tutor TFM Fecha límite: 2 de junio 

Los alumnos envían la versión definitiva de sus TFM a los tutores Alumno/Tutor TFM Fecha límite: 8 de julio Fecha límite: 6 de sept. 
(NO SE CORREGIRÁ 

EN AGOSTO) 
Los alumnos suben la versión definitiva de su TFM al Moodle para la revisión por el 
programa antiplagio 

Alumno/Coordinador 
módulo 

Fecha límite: 8 de julio Fecha límite: 8 septiembre 

Los coordinadores envían a la administración del centro la información sobre 
tribunales, alumnos y defensas orales (fecha, hora, ID reunión Google Meet y 
tribunal). Criterios de evaluación y calificación en Moodle y/o web. 

Coordinador módulo/ 
Administración 

Fecha límite: 12 de julio  Fecha límite: 8 septiembre 

Los alumnos entran en tfm.unileon.es y rellenan la solicitud de depósito (título del 
TFM en español e inglés y nombre del tutor o tutores) 

Alumno 12-13 de julio Fecha límite: 8 septiembre 

Los alumnos suben a tfm.unileon.es la versión definitiva de su TFM en pdf 
(Depósito). El nombre del archivo será: MÓDULO. APELLIDO_APELLIDO_NOMBRE. 
20_21. A partir de este momento recibirán por correo información sobre el 
proceso, tribunales, fechas y lugares y defensa.  

Alumno 14 de julio 
 

10-11 septiembre 

Los tutores revisan la información disponible de los TFM en tfm.unileon.es, validan 
positiva o negativamente los TFM tutorados y suben a la plataforma la escala de 
valoración.  

Tutor TFM  Fecha límite: 16 de julio 14 de septiembre 

Defensas orales y sesión de evaluación.  
Los presidentes de los tribunales entregan al coordinador del módulo el actilla con 
las calificaciones finales de los TFM. 

Alumno/ Tribunal / 21 y 22 de julio 17 de septiembre 

Revisión de TFM  Alumno/Coord. 
módulo/máster 

Del 23 al 27 de julio  22 de septiembre 

Cierre de actas Coordinador módulo  27 de julio  22 de septiembre 



 


