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 2.- El alumno matriculado en la asignatura presentará una propuesta de guión del PFM en la Secretaría, con el VºBº de uno o varios de 
los directores / tutores, de los cuales al menos uno ha de ser profesor del centro o de la titulación.

3.- El plazo de presentación del guión será del 1 al 15 de cada mes, excepto el mes de agosto. 

4.- El Guión deberá incluir, como mínimo, el título del trabajo, índice aproximado, antecedentes, objetivos y metodología que se 
pretende utilizar

5.- Cuando en la Secretaría de la Escuela se compruebe que el alumno reúne los requisitos administrativos, enviará el guión al Jefe de 
Estudios, que lo someterá a la aprobación de la Comisión Académica del Máster.

FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA DEL PROYECTO FIN DE MÁSTER

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO FIN DE MÁSTER: Del 1 al 15 de cada mes (excepto agosto), en  la Secretaría de Alumnos del Centro.

Documentación necesaria para la presentación del PFM:

1.- Impreso de matrícula. 
2.- Recogida de la Carta de Pago en Secretaría de Alumnos. 
3.- Abono de los derechos en su plazo. 
4.- Entrega de "DOS" copias del Trabajo en Secretaría: Una copia en formato papel y otra copia en formato digital (DVD/CD, formato pdf)

INSTRUCCIONES

Los alumnos que quieren presentar su Proyecto Fin de Máster están obligados a matricular los 12 ECTS y, además, pagar la 
correspondiente tasa de defensa de Proyecto cuando lo presentan. Puede que necesiten matricular el proyecto (la asignatura de 12 
ECTS) al principio (por ser becario, o para no pagar Tasa Mínima). En cualquier otro caso hay que recomendarle que tanto  la matrícula 
como la defensa las paguen cuando presenten el Proyecto.  
  
 1.- Matrícula Voluntaria: Si se desea ser considerado alumno con los derechos de cobertura sanitaria (seguro escolar), y uso y disfrute 
de los medios del Centro, el interesado deberá matricularse y abonar el 25 % del importe mínimo establecido por la matrícula. 
 2.- Obligatorio: Tasas para la Defensa del Trabajo Fin de Máster. 

Para la calificación el alumno deberá exponer y defender oralmente el trabajo ante los miembros del Tribunal, en sesión pública, a 

celebrar en un plazo máximo de dos meses desde la entrega del PFM en la Secretaría del Centro. 

El alumno dispondrá de un tiempo de entre 20 y 30 minutos para realizar la exposición oral.  

Acontinuación, se abrirá un debate con los miembros del Tribunal por un tiempo máximo de 30 minutos y entonces finalizará el acto 

público.  

En sesión privada el Tribunal establecerá la calificación del PFM.  

La calificación se hará pública y el Tribunal cumplimentará y firmará el Acta correspondiente, haciéndola llegar a la Secretaría del Centro 

para su archivo. 

En el mismo acto, y para aquellos trabajos que presenten especial interés, el Tribunal podrá acordar el depósito del PFM en el archivo 

digital de la UPM. El Secretario del Tribunal solicitará al alumno que cumplimente y firme la oportuna autorización, encargándose de 

hacerla llegar a los servicios de biblioteca del Centro, junto con la copia digital del PFM.

DEFENSA DEL PROYECTO FIN DE MÁSTER:

 1.- Este trabajo debe ser presentado y defendido públicamente tras la superación de todos los créditos de la titulación, a excepción de 
los 12 ECTS de la asignatura Proyecto Fin de Máster (PFM). 

Los trabajos podrán ser Proyectos de Ingeniería o Estudios/Trabajos de investigación.
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 2.- El alumno matriculado en la asignatura presentará una propuesta de guión del PFM en la Secretaría, con el VºBº de uno o varios de los directores / tutores, de los cuales al menos uno ha de ser profesor del centro o de la titulación.
3.- El plazo de presentación del guión será del 1 al 15 de cada mes, excepto el mes de agosto. 
4.- El Guión deberá incluir, como mínimo, el título del trabajo, índice aproximado, antecedentes, objetivos y metodología que se pretende utilizar
5.- Cuando en la Secretaría de la Escuela se compruebe que el alumno reúne los requisitos administrativos, enviará el guión al Jefe de Estudios, que lo someterá a la aprobación de la Comisión Académica del Máster.
FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA DEL PROYECTO FIN DE MÁSTER
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO FIN DE MÁSTER: Del 1 al 15 de cada mes (excepto agosto), en  la Secretaría de Alumnos del Centro.
Documentación necesaria para la presentación del PFM:
1.- Impreso de matrícula.
2.- Recogida de la Carta de Pago en Secretaría de Alumnos.
3.- Abono de los derechos en su plazo.
4.- Entrega de "DOS" copias del Trabajo en Secretaría: Una copia en formato papel y otra copia en formato digital (DVD/CD, formato pdf)
INSTRUCCIONES
Los alumnos que quieren presentar su Proyecto Fin de Máster están obligados a matricular los 12 ECTS y, además, pagar la correspondiente tasa de defensa de Proyecto cuando lo presentan. Puede que necesiten matricular el proyecto (la asignatura de 12 ECTS) al principio (por ser becario, o para no pagar Tasa Mínima). En cualquier otro caso hay que recomendarle que tanto  la matrícula como la defensa las paguen cuando presenten el Proyecto. 
 
 1.- Matrícula Voluntaria: Si se desea ser considerado alumno con los derechos de cobertura sanitaria (seguro escolar), y uso y disfrute de los medios del Centro, el interesado deberá matricularse y abonar el 25 % del importe mínimo establecido por la matrícula.
 2.- Obligatorio: Tasas para la Defensa del Trabajo Fin de Máster. 
Para la calificación el alumno deberá exponer y defender oralmente el trabajo ante los miembros del Tribunal, en sesión pública, a celebrar en un plazo máximo de dos meses desde la entrega del PFM en la Secretaría del Centro.
El alumno dispondrá de un tiempo de entre 20 y 30 minutos para realizar la exposición oral. 
Acontinuación, se abrirá un debate con los miembros del Tribunal por un tiempo máximo de 30 minutos y entonces finalizará el acto público. 
En sesión privada el Tribunal establecerá la calificación del PFM. 
La calificación se hará pública y el Tribunal cumplimentará y firmará el Acta correspondiente, haciéndola llegar a la Secretaría del Centro para su archivo.
En el mismo acto, y para aquellos trabajos que presenten especial interés, el Tribunal podrá acordar el depósito del PFM en el archivo digital de la UPM. El Secretario del Tribunal solicitará al alumno que cumplimente y firme la oportuna autorización, encargándose de hacerla llegar a los servicios de biblioteca del Centro, junto con la copia digital del PFM.
DEFENSA DEL PROYECTO FIN DE MÁSTER:
 1.- Este trabajo debe ser presentado y defendido públicamente tras la superación de todos los créditos de la titulación, a excepción de los 12 ECTS de la asignatura Proyecto Fin de Máster (PFM).
Los trabajos podrán ser Proyectos de Ingeniería o Estudios/Trabajos de investigación.
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