ESQUEMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO TFG-TFM (TFT= Trabajo Final Titulación)

TIPOS DE SOLICITUD:
 VÍA ORDINARIA:
Oferta pública de títulos de TFT’s 
por los Departamentos

 VÍA CONCERTADA:
-Acordado con un tutor

1º.SOLICITUD
DEL TÍTULO
DE TFT



REQUISITOS PARA SOLICITAR
TÍTULO:

Estar matriculado del TFT*.

Ajustarse a los plazos de
solicitud publicados en la
web ETSIGCT.
Tener un Tutor del TFT.

-Los TFT’s a realizar por movilidad *OJO: Aunque el título del TFT
o en una empresa
será válido para 2 cursos, la
(el título lo introducirá el tutor)
matrícula
del
TFT
deberá
realizarse cada curso académico.
¿Cómo lo solicito?
Cuando la ERT habrá el periodo de
ofertas.

ASIGNACIÓN DEL TÍTULO DEL
TFT:

ACCIONES RELACIONADAS CON EL TÍTULO:

Modelos de solicitudes disponibles en la
Las asignaciones de títulos web ETSIGCT para:
de los TFT’s a los alumnos
serán aprobadas por CAT.  Modificación/baja del TFT (requiere
aprobación de la CAT).
 Renovación/Desvinculación TFT.
 Propuesta TFT externo.
 Cambio de idioma elaboración TFT.
 Defensa por Videoconferencia.
 Restricción de publicidad (requiere
aprobación de la CAT).
Estos modelos se presentan por la intranet y
1 copia por mail etsigct@upv.es a la atención
de la Secretaría de Dirección.

Desde Intranet/Secretaría Virtual/
Trabajo fin de Grado-Trabajo Fin de
Master
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ESQUEMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO TFG-TFM (TFT= Trabajo Final Titulación)
PREVIO:

2º.SOLICITUD
DEFENSA
TFT

REQUISITOS PARA SOLICITAR
DEFENSA:

REQUISITOS ADICIONALES PARA LA
DEFENSA:

Consultar la GUÍA DE ESTILO
PARA LA CORRECTA
ELABORACIÓN DE UNA
MEMORIA



Tener superados todos los
créditos de la titulación
(incluidos cr. de actividades
sólo para Grado).

Al matricularse del TFT, se
accede a un PoliformaT donde
se cuelga información diversa.



Título TFT aprobado.



Matrícula del curso abonada
en su totalidad.



Ajustarse a los plazos
publicados en la web
ETSIGCT de solicitudes de 
Defensas y Lecturas





Desde la intranet subir el fichero del
TFT, especificando si se autoriza su
difusión o no.



Entregar un tomo en papel del
TFT+Poster en la Secretaría de
Dirección dentro del plazo de 
convocatoria de defensa o subirlo
por la plataforma, en caso de no
poder hacerlo presencialmente.



¿Cómo lo solicito?

LECTURA TFT:

Informe Turnitin
PoliformaT).

(a

través

de

Subir a la plataforma (EBRON) una
fotocopia actualizada del DNI



Una vez aprobada la solicitud
de defensa por la escuela, se
notificará al alumnado: lugar,
fecha y hora para la
defensa/lectura pública del
TFT.
Se realiza ante un Tribunal
que
calificará
el
TFT
defendido.
El alumnado dispondrá de 20’
para exponer y 25’ para
preguntas Tribunal.
La calificación aparecerá en el
expediente una vez el tribunal
haya subido el acta a la
plataforma.

Cuando la ERT abra el periodo de
solicitud de defensas.
Desde Intranet/Secretaría Virtual/
Trabajo fin de Grado-Trabajo Fin de
Master.
Seleccionando: Titulación, tipo de
convocatoria (individual) y la
convocatoria de defensa.
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