
 
 

RESUMEN PRESENTACIÓN TFG/PFG/TFM 

1. Presentación SOLICITUD de REALIZACIÓN del TFG/PFG/TFM, con los siguientes datos  

 Datos del alumno 

 Título 

 Director/es 

 Departamento 

 Anexos: -  Índice 

   -  Objetivos 

   -  CV de director si no pertenece a la U.P.M. 

 Firmado por: Director/es; tutor; director del Departamento; alumno. 

Lugar: SECRETARÍA DE ALUMNOS LO ENVÍA A LA COMISIÓN PFG/TFG/TFM 
 

2 .SOLICITUD DE DEFENSA del TFG/ PFG/TFM (15 días antes de la fecha prevista de la Defensa)  

- Visto Bueno del Director/es  

- Propuesta del Tribunal  (Por parte del Director de TFG/ PFG/TFM) a la Comisión Aca-
démica del TFG/PFG/TFM  

- Adjuntar nota informativa del expediente de finalización del Grado (excepto créditos 
de TFG y asignatura de inglés) o Máster (excepto créditos del TFM), o declaración del 
alumno de cumplir los requisitos para la defensa. 

- Memoria de Seguimento con las principales actividades de seguimiento, firmada por 
el Director. 
 

Lugar: SECRETARÍA DE ALUMNOS  LO ENVÍA A LA COMISIÓN PFG/TFG/TFM 
 

3. REGISTRO de 1 ejemplar original del TFG/ PFG/TFM + CD 

A los miembros del Tribunal se les puede enviar el trabajo en papel o en formato digi-
tal a criterio o requerimiento del Tribunal. En el caso de titulaciones on - line: formato 
digital 

 TRASLADO A LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL  
 

4.  Fecha de defensa: el alumno o el Director del trabajo o el Secretario del Tribunal, debe soli-
citar la reserva del aula de la defensa en la web del centro y el Presidente del Tribunal convo-
cará a los miembros del Tribunal, enviando: 

- Informe de Director/es 

- Ficha (Opcional) de los miembros del Tribunal para la valoración del TFG/ PFG/ TFM 
 

5. Una vez realizada la defensa, el Secretario del Tribunal entregará a la Secretaría del Centro 
la siguiente documentación: 

  - Acta de calificación del TFG/PFG /TFM 

 - Ejemplar del TFG/ PFG/TFM (en el caso de propuesta para Matrícula de Ho-
nor) 

  - CD (o soporte digital) 

Lugar: SECRETARÍA DE ALUMNOS  

http://www.montesymedionatural.upm.es/sfs/montesymedionatural/OrdenacionAcademica/TitulosGrado/Grado_Ingenieria_Forestal/Fin_Grado/Solicitud_Realizacion_TFG_TFM_V3_dos_titulos.pdf
http://www.montesymedionatural.upm.es/sfs/montesymedionatural/OrdenacionAcademica/TitulosGrado/Grado_Ingenieria_Forestal/Fin_Grado/Solicitud_Defensa_TFG_PFG_TFM_V4_con_declaro.pdf
http://www.montes.upm.es/sfs/montesymedionatural/OrdenacionAcademica/TitulosGrado/Grado_Ingenieria_Forestal_2010/Fin_Grado/Memoria_Seguimiento_TFG_TFM.pdf
http://www.montesymedionatural.upm.es/Escuela/Servicios_Generales/Reserva

