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PROCEDIMIENTO EXTRAORDINARIO PARA LA TRAMITACIÓN Y DEFENSA DE 

TRABAJOS FIN DE GRADO Y FIN DE MÁSTER DE FORMA TELEMÁTICA, CON 

MOTIVO DEL ESTADO DE ALARMA DECRETADO EL 14 DE MARZO DE 2020 (RD 

463/2020) 

Aprobado por la Comisión de Ordenación Académica de la ETSI de Ingeniería de Montes, 

Forestal y del Medio Natural y por la Comisión Mixta del Grado en Ingeniería en 

Tecnologías Ambientales el 6 de mayo de 2020 

1 Antecedentes 
La Resolución Rectoral del pasado 13 de abril habilita la posibilidad de realizar la lectura y defensa de trabajos 

y proyectos fin de grado y de máster de forma telemática. En su anexo I incluye unas recomendaciones para 

la realización de los actos de lectura y defensa, y encarga a la Comisión de Ordenación Académica de cada 

Centro la definición de los procedimientos, la organización y la autorización de estos actos. 

El presente documento desarrolla esta Resolución Rectoral, cuyas recomendaciones deberán ser tenidas en 

cuenta en todo momento. 

2 Modificaciones al Reglamento del TFG/TFM 
Para poder desarrollar las actividades previstas en el “Reglamento del Trabajo/Proyecto Fin de Grado y Máster 

(TFG / TFM) de la ETSI de Montes, Forestal y del Medio Natural”, aprobado en Junta de Escuela el 14 de marzo 

de 2018 y modificado en Junta de Escuela el 28 de mayo de 2019, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

Art. 6. Procedimiento Administrativo TFG  / Art. 5. Procedimiento Administrativo TFM  

Se admitirá la presentación telemática mediante correo electrónico dirigido a la Secretaría de alumnos de la 

Escuela de los documentos necesarios para la tramitación del TFG/PFG (Art. 6 del Reglamento de TFG y art. 5 

del de TFM): solicitud de realización, solicitud de defensa, memoria de seguimiento y ejemplar original del 

TFG/TFM. Todos los documentos deberán ir en formato pdf. En el caso de que no se disponga de firma 

electrónica se admitirá el envío de los documentos sin firmar, siempre que en el correo de remisión se incluya 

el compromiso (tanto del alumno como del tutor y del Director del Departamento) de firmar la solicitud en 

papel tan pronto la actividad académica vuelva a la normalidad (se incluye modelo en el Anexo I). 

Art. 23  TFG / TFM 

El acta será enviada a la Secretaría de alumnos de la Escuela por el Secretario del Tribunal, firmada 

electrónicamente por todos los miembros del mismo. En caso de que no se disponga de firma electrónica se 

admitirá la remisión del acta sin firmar, en formato pdf, siempre que todos los miembros del tribunal hagan 

constar mediante correo electrónico dirigido a la Secretaría de alumnos la conformidad con la calificación 

contenida en el acta y su compromiso a firmarla físicamente tan pronto como la actividad académica vuelva a 

la normalidad. 

 

http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gabinete%20del%20Rector/Notas%20de%20Prensa/2020/04/documentos/13.04.2020%20Resoluci%C3%B3n%20Rectoral_def.pdf
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3 Procedimiento 
3.1 SOLICITUD DE REALIZACIÓN 

- El alumno descarga de la web el documento SOLICITUD DE REALIZACIÓN que rellena y firma (si tiene 

firma electrónica) y se lo envía al tutor. 

- El tutor lo firma si tiene firma electrónica. Tanto si está firmado como si no, envía el documento al 

departamento1, indicando en el correo su acuerdo con la SOLICITUD DE REALIZACIÓN (ver Anexo I). 

- El departamento, envía el documento a un correo de Secretaría de alumnos2, con copia al alumno, 

indicando su acuerdo con la SOLICITUD DE REALIZACIÓN (ver Anexo I). 

- La Secretaría de alumnos envía el documento SOLICITUD DE REALIZACIÓN a la Subdirección de 

Ordenación Académica. 

- La Subdirección de Ordenación Académica convoca reunión virtual de la Comisión de TFG / TFM, que 

aprueba las SOLICITUDES DE REALIZACIÓN. Se elabora el acta correspondiente que se envía a todos los 

miembros de la Comisión y a la Secretaría de alumnos. 

3.2 SOLICITUD DE DEFENSA 

- El alumno descarga de la web el documento SOLICITUD DE DEFENSA que rellena y firma (si tiene firma 

electrónica) y se lo envía al tutor. 
- El tutor los firma si tiene firma electrónica. Tanto si está firmado como si no, envía el documento al 

departamento1, indicando en el correo su acuerdo con la SOLICITUD DE DEFENSA (ver Anexo I). 

- El departamento envía el documento a un correo de Secretaría de alumnos2, con copia al alumno, 

indicando su acuerdo con la SOLICITUD DE DEFENSA (ver Anexo I). 

- El alumno envía en este momento a la Secretaría de alumnos2 la memoria de seguimiento y el 

ejemplar original del TFG/TFM, en formato pdf. 

- La Secretaría de alumnos envía el documento SOLICITUD DE DEFENSA a la Subdirección de Ordenación 

Académica. 

- La Subdirección de Ordenación Académica convoca reunión virtual de la Comisión de TFG / TFM, que 

aprueba las SOLICITUDES DE DEFENSA. Se elabora el acta correspondiente que se envía a todos los 

miembros de la Comisión y a la Secretaría de alumnos. 

3.3 DEFENSA   

- El alumno y el tutor contactan con los miembros del tribunal y acuerdan la fecha y la hora para el acto, 

así como la plataforma que se utilizará para la defensa (Skype, Zoom …), asegurando la comunicación 

a todos de los enlaces web que fueran necesarios.  

- Una vez realizada la defensa, el acta será enviada a la Secretaría de alumnos2 de la Escuela por el 

Secretario del Tribunal, firmada electrónicamente por todos los miembros del mismo. En caso de que 

no se disponga de firma electrónica se admitirá el envío del acta sin firmar (ver modelo en Anexo II), en 

formato pdf, siempre que todos los miembros del tribunal hagan constar su conformidad con la 

CALIFICACIÓN (ver Anexo I) mediante correo electrónico dirigido a la Secretaría de alumnos2.  

 
1Direcciones de correo de los departamentos de la Escuela: 
dsrn.montes@upm.es      alvaro.soto.deviana@upm.es 
igfa.montes@upm.es 
juancarlos.nuno@upm.es 
linguistica.aplicada@upm.es 
2Dirección de correo de Secretaría de alumnos: info.alumnado-m.montes@upm.es 

 

mailto:dsrn.montes@upm.es
mailto:igfa.montes@upm.es
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mailto:info.alumnado-m.montes@upm.es
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ANEXO I: MODELOS PARA LOS TEXTOS A INCLUIR EN LOS CORREOS ELECTRÓNICOS 
 

Texto del compromiso del alumno para la PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD: 

D/Dª …………………..…..…, alumno de la titulación ……………………………..………..…,  me comprometo a firmar los 

documentos adjuntos presencialmente en la Secretaría de alumnos tan pronto como sea posible. 

 

 

Texto del acuerdo del tutor y del director del departamento con la SOLICITUD DE REALIZACIÓN del TFG/FM: 

D/Dª …………………..…..…, tutor del TFG/TFM/director del departamento ……………………………..………..…, está de 

acuerdo con la SOLICITUD DE REALIZACIÓN del TFG/TFM que tiene por título 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… y que 

presenta el alumno …………………….………………….. Cuando finalice el periodo de cierre de la Escuela, me 

comprometo a firmar la SOLICITUD DE REALIZACIÓN presencialmente en la Secretaría de alumnos (la última 

frase sólo sino está firmado electrónicamente). 

 

 

Texto del acuerdo del tutor y del director del departamento con la SOLICITUD DE DEFENSA del TFG/TFM: 

D/Dª …………………..…..…, tutor del TFG/TFM/director del departamento ……………………………..………..…, está de 

acuerdo con la SOLICITUD DE DEFENSA del TFG/TFM que tiene por título 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… y que 

presenta el alumno …………………….………………….. Cuando finalice el periodo de cierre de la Escuela, me 

comprometo a firmar la SOLICITUD DE DEFENSA presencialmente en la Secretaría de alumnos (la última frase 

sólo sino está firmado electrónicamente). 

 

 

Texto de conformidad con la calificación enviado por cada miembro del Tribunal: 

D/Dª ……………………....…. miembro del tribunal de calificación del TFG / TFM  que tiene por título 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… y que 

presentó el alumno …………………..…………………….. con fecha ………… HACE CONSTAR que la calificación obtenida 

fue .……...  Cuando finalice el periodo de cierre de la Escuela, me comprometo a firmar el acta presencialmente 

en la Secretaría de alumnos. 
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ANEXO II: MODELOS DE ACTA 
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