
TFG-TFM REALIZADO CON PROGRAMAS DE MOVILIDAD 

1. PROCESO OFERTA TFG/TFM MOVILIDAD CURSO 2020-2021 

     La propuesta de TFG/TFM de movilidad se podrá dar de alta por el alumno o por el Tutor en la EPSG. El Tutor, a 
través de la aplicación, podrá realizar cambios en la propuesta siempre que no esté aprobada por la Comisión 
Académica. En el caso de que el Tutor no acepte la propuesta deberá comunicarlo a la Comisión Académica antes de 
ser aprobada, ya que no se puede rechazar por la aplicación. 

La CAT aprobará o rechazará la propuesta de TFG/TFM. 

1- Entramos en la aplicación de TFG/TFM a través de la intranet: 
 

   -     Tutores: Intranet- Lo que gestiono-Gestión Académica-Gestión TFG/TFM. Elegir Rol: ERT-EPSG 
           -     Alumnos: Intranet-Secretaría Virtual-Trabajo Fin de Grado/Trabajo Fin de Máster 
 
 

                 2.  Gestión TFG/TFM Movilidad: 

 

 

 

 

Entrar en el menú de “Movilidad” 



 

3- Elegimos curso académico, titulación y plazo oferta.  En los TFG/TFM de Movilidad habrá un único plazo de oferta que 
estará abierto hasta el 23 de abril de 2021. 

  

 

 

 

Tras seleccionar estos datos, damos de alta la propuesta de TFG/TFM rellenando el siguiente formulario: 

  

 

  

Curso Académico 

Titulación 

Plazo Oferta Movilidad 



ÁREA TEMÁTICA: Marcar área temática 
correspondiente  



 

 

 

Tutor y departamento 
correspondiente 

Cotutor Externo: ver anexo 1 
al final de este documento 

Alumno/a asignado: Nombre del alumno/a que realiza el 
TFG/TFM. 

Destino: aparecerá el código de la Universidad de destino 
cuando esté seleccionado el nombre del alumno. 

Título del TFG: castellano, valenciano 
e inglés. 



 

 

 

 

Resumen: castellano o 
valenciano y en inglés 

Palabras clave: en castellano o valenciano y 
en inglés. 

Marcar idioma elaboración del TFG y 
título original correspondiente. 



 

¡Cuidado con el tiempo de dedicación! nº horas según la 
titulación. Ver tabla al final de este documento. 

IMPORTANTE: incluir en el campo 
OBSERVACIONES: los objetivos, el 
plan de trabajo detallado en horas y 
bibliografía 

La fecha máxima de entrega de la 
memoria de TFG/TFM será el 
30/09/2021 



 

 

 

 

 

 

TIEMPO DE DEDICACIÓN: PLAN DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Guardar la propuesta 

 

Grado en Ciencias Ambientales- 300-360 horas 

Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Sonido e Imagen. 300-360 horas 

Grado en Tecnologías Interactivas: 300-360 horas 

Grado en Comunicación Audiovisual: 187.5-225 horas 

Grado en Turismo: 187.5-225 horas 

Máster en Ingeniería Acústica: 300-360 horas 

Máster en Postproducción Digital. 300-360 horas 

Máster en Evaluación y Seguimiento Ambiental de Ecosistemas Marinos y Costeros: 300-360 horas 

 



IMPORTANTE: Existe la opción de adjuntar archivos pero solamente para información adicional a la solicitada. El resumen, objetivos, plan de 
trabajo y bibliografía deben incorporarse a la aplicación en los campos correspondientes nunca como un fichero adjunto. 

 

ANEXO 1: 

En caso de que el Cotutor externo (tutor en la universidad de destino) NO esté de alta en la aplicación de TFG/TFM y el alumno quiera hacerlo 
constar en su propuesta de TFG/TFM,  deberá enviar un email a: anballlo@upvnet.upv.es con los siguientes datos del cotutor externo: 
DNI/Pasaporte, letra NIF, nacionalidad, sexo, nombre y apellidos, teléfono y email. 

 

 

 

 

  

mailto:anballlo@upvnet.upv.es


2. RECONOCIMIENTO DE LA NOTA DE TFG-TFM DEFENDIDO EN UNIVERSIDAD DE DESTINO (Solicitud Reconocimiento hasta el 
30/09/21) 
 
    El alumno deberá identificarse en la intranet y dentro de secretaría virtual ir a Trabajo fin de grado/trabajo fin de máster. A 
continuación, seguir las indicaciones que figuran a continuación:  

 

 

  

  

IMPORTANTE: Marcar la convocatoria de MOVILIDAD, siempre y 
cuando, hayas defendido el TFG/TFM en la Universidad de destino. 

SOLICITUD 
DEFENSA/RECONOCIMIENTO 



 

RESUMEN 

RESUMEN INGLES 

PALABRAS CLAVE 

PALABRAS 
CLAVE INGLÉS 

SUBIR MEMORIA TFG-TFM 

 
ANEXOS 



 

 

 

 

 

La solicitud de defensa/reconocimiento se firmará con el PIN. Seguidamente se mostrará la encuesta de valoración de competencias. 

ENVIAR LA SOLICITUD DE 
DEFENSA/RECONOCIMIENTO 



 



 

Aceptar para finalizar el proceso. 


