MÁSTER UNIVERSITARIO EN AUTOMÁTICA E INFORMÁTICA INDUSTRIAL

CALENDARIO DE DEFENSAS TRABAJO FINAL DE MÁSTER
La defensa del TFM es una acto INDIVIDUAL, en el que el alumno realizará la exposición del trabajo
realizado en un tiempo de 15 minutos, tras el cual, los miembros del tribunal pueden realizarle
preguntas relacionadas con el mismo.
Tal y como marca la normativa marco de TFG y TFM de la UPV, el proceso de defensa consta de 2
etapas.
1. Solicitud de defensa: El alumno solicitará la defensa del TFM a través de la aplicación de la
UPV (intranet). Adicionalmente, deberá entregar una copia encuadernada en gusanillo en la
Secretaría del Dpto. de Ingeniería de Sistemas y Automática (DISA).
2. Defensa del trabajo: El DISA asignará un día, hora y tribunal para la sesión de defensa del
TFM, que será notificado al alumno mediante correo electrónico a su dirección corporativa.
El calendario de defensas del TFM aprobado por la Comisión Académica del Máster Universitario en
Automática e Informática Industrial para el curso 2019-20 es el siguiente:
CONVOCATORIA DICIEMBRE/ENERO
Presentación de TFM: del 16 de diciembre de 2019 al 17 de enero de 2020
Defensa pública: del 29 al 31 de enero de 2020
CONVOCATORIA ABRIL/MAYO
Presentación de TFM: del 1 al 30 de abril de 2020
Defensa pública: del 13 al 15 de mayo de 2020
CONVOCATORIA DE JULIO
Presentación de TFM: del 1 al 17 de julio de 2020
Defensa Pública: Del 22 al 24 de julio de 2020
CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE
Presentación de TFM: del 1 al 20 de septiembre de 2020
Defensa: Del 28 al 30 de septiembre de 2020
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA – DICIEMBRE 2020
Presentación del TFM: del 26 de noviembre al 9 de diciembre de 2020
Defensa: del 11 a 15 de diciembre de 2020
Los alumnos pueden elegir la convocatoria a la que acuden para la defensa del TFM, siendo
recomendable que vayan a la primera que puedan, una vez superados los créditos correspondientes.
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