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1 Normativa de TFM1. Normativa de TFM

 LINK normativa de permanencia.
 LINK normativa TFM de la UA LINK normativa TFM de la UA.
 LINK normativa TFM de la EPS.

 LAS FECHAS DEBEN CONSULTARSE EN LAS FECHAS DEBEN CONSULTARSE EN 
UAproject YA QUE SERÁ LA FUENTE DE 
INFORMACIÓN MÁS ACTUALIZADAINFORMACIÓN MÁS ACTUALIZADA.
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2 UAproject2. UAproject
 UAproject es la aplicación institucional con la que se gestiona todo el 

proceso relacionado con los TFM, y se estructura en 3 fases:

Se accede desdeSe accede desde 
Campus Virtual
> Secretaría Virtual
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>> UAproject



2 UAproject2. UAproject

 Elaboración de pre-propuestas y 
aprobación como propuestas FASE 1 p p p
definitivas de TFM.

 Solicitud de propuestas por parte de 
los estudiantes y asignación TFMFASE 2 los estudiantes y asignación TFM 
según peticiones/disponibilidad.

FASE 2

 Solicitud de defensa, entrega del 
TFM, asignación de tribunal y 
evaluación del TFM.

FASE 3
e a uac ó de
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2 UAproject2. UAproject

Fechas de interés 
de cada periodode cada periodo 
donde interviene 
el/la estudianteel/la estudiante
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2 UAproject > Fase 12. UAproject > Fase 1
 La fase 1 está diseñada para elaborar pre-propuestas de TFM a 

petición de un estudiante o tutor, debiéndola introducir siempre éste 
último Serán aceptadas o no por los departamentos y por laúltimo. Serán aceptadas o no por los departamentos y por la 
Comisión de TFM. Una vez aceptadas pasan a ser propuestas 
definitivas elegibles en la fase 2 (pueden estar preasignadas). Se 

Interacción del estudiante

realizan dos o tres convocatorias a lo largo del curso.

Interacción del profesor

Fase 2
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2 UAproject > Fase 12. UAproject > Fase 1

CAMPOS 
OBLIGATORIOS

Introducción de pre propuestasIntroducción de pre-propuestas,
lo realiza siempre el/la tutor/a

< Pre-asignación
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2 UAproject > Fase 22. UAproject > Fase 2
 La fase 2 está diseñada para que los estudiantes puedan solicitar 

propuestas de TFM a partir de propuestas ya existentes que estén 
aceptadas en la fase 1 Si la propuesta estaba preasignada a unaceptadas en la fase 1. Si la propuesta estaba preasignada a un 
estudiante (se creó a petición suya), no hace falta que realice este 
proceso, se asignará al finalizar la fase 2. Se realizan dos o tres 
convocatorias a lo largo del curso.

I t ió d l t di t
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Interacción del estudiante

Interacción del profesor



2 UAproject > Fase 22. UAproject > Fase 2

Propuestas disponibles 
en toda la Universidaden toda la Universidad

Ofertas de trabajosOfertas de trabajos 
solo para Máster en 
Gestión de la
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Gestión de la 
Edificación



2 UAproject > Fase 22. UAproject > Fase 2

Informe de la propuesta >p p
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2 UAproject > Fase 22. UAproject > Fase 2

Elección de al menos 3 propuestas que seránElección de, al menos, 3 propuestas que serán 
asignadas por la Comisión de TFM en función 
del expediente académico de cada estudiante
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del expediente académico de cada estudiante



2 UAproject > Fase 22. UAproject > Fase 2

Alegaciones que el/la estudiante quiera hacer 
constar a la Comisión de TFM
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constar a la Comisión de TFM



2 UAproject > Fase 32. UAproject > Fase 3

 Elaboración de pre-propuestas y 
aprobación como propuestas FASE 1 p p p
definitivas de TFM.

 Solicitud de propuestas por parte de 
los estudiantes y asignación TFMFASE 2 los estudiantes y asignación TFM 
según peticiones/disponibilidad.

FASE 2

 Solicitud de defensa, entrega 
del TFM, asignación de tribunal 
y evaluación del TFM.

FASE 3
y e a uac ó de
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2 UAproject > Fase 32. UAproject > Fase 3

 Existe un archivo de ayuda para todo el 
proceso que ha de realizar el estudianteproceso que ha de realizar el estudiante.

 LINK
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2 UAproject > Fase 32. UAproject > Fase 3

 Se debe subir un archivo .zip con la 
memoria completa en PDF (máx 100 Mg)memoria completa en PDF (máx. 100 Mg).

 Si se desea publicarlo en el RUA, se debe p ,
subir otro archivos .zip con un fichero 
llamado “rua pdf” (en minúsculas)llamado rua.pdf  (en minúsculas).

 Cuando se sube el archivo puedeCuando se sube el archivo puede 
verificarse que es correcto descargándolo.

 Hasta que no se activa la casilla de 
“entrega final” el tutor no verá la entregaentrega final  el tutor no verá la entrega 
para evaluarla.
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2 UAproject > Fase 32. UAproject > Fase 3
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2 UAproject > Fase 32. UAproject > Fase 3

IMPORTANTE
 Los dos últimos días de entrega sólo se 

podrá subir el TFM desde una dirección IPpodrá subir el TFM desde una dirección IP 
de la UA.

 El último día de entrega el plazo finaliza a 
las 12:00 hlas 12:00 h.
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3 Preguntas3. Preguntas

 Cómo elige tema de TFM un estudiante
Hay dos opciones acogerse a un tema Hay dos opciones, acogerse a un tema 
propuesto por un/a profesor/a, o hacer una 

d d lpropuesta individual.
 Si te acoges a una propuesta debes hacerloSi te acoges a una propuesta debes hacerlo 

en las fechas previstas, ver plazo en 
“Publicación de ofertas y solicitud de trabajosPublicación de ofertas y solicitud de trabajos 
por parte de los estudiantes”.

 Si quieres hacer una propuesta, debes 
notificarlo al tutor en el plazo “Presentación de p
pre-propuestas”.
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3 Preguntas3. Preguntas

 Ya se me ha asignado un tema de 
TFM según mis peticiones ¿qué deboTFM según mis peticiones, ¿qué debo 
hacer ahora?
 Debes ponerte en contacto con el tutor de la 

oferta que te ha sido asignada para concretar laoferta que te ha sido asignada para concretar la 
propuesta y que te oriente en el proceso.

 El tutor debe orientar asesorar planificar y El tutor debe orientar, asesorar, planificar y 
realizar un seguimiento de las actividades durante 
el periodo de duración del trabajo a desarrollarel periodo de duración del trabajo a desarrollar.
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3 Preguntas3. Preguntas

 No he seleccionado tema en el primer 
período ¿ahora qué?:período ¿ahora qué?: 
 Si han quedado propuestas que te resulten de 

interés, deberás preseleccionar 3 de ellas en 
el siguiente periodo (fecha del plazoel siguiente periodo (fecha del plazo 
“Publicación de ofertas y solicitud de trabajos 
por parte de los estudiantes”)por parte de los estudiantes ).

 Si quieres proponer una pre-propuesta debes 
hacerlo en las fechas establecidas en el 
siguiente periodo (fecha del plazo g p ( p
“Presentación de pre-propuestas”).
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3 Preguntas3. Preguntas

 ¿Cuántas convocatorias tengo para 
presentar el TFM?:presentar el TFM?:
 Hay dos convocatorias oficiales, la de julio y 

septiembre, puedes presentarte a cualquiera 
de ellas, siempre que cumplas los requisitos.de ellas, siempre que cumplas los requisitos.

 Si no presentaras o suspendieras en la 
primera aún te quedaría la segundaprimera, aún te quedaría la segunda 
convocatoria. Las convocatorias se consumen 
aunque no te presentes.
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3 Preguntas3. Preguntas

 ¿Qué pasa si no puedo presentar el 
TFM en ninguna de las convocatoriasTFM en ninguna de las convocatorias 
oficiales?:
 Las convocatorias corren aunque no se 

consuman (normativa de grado) por lo queconsuman (normativa de grado), por lo que 
tendrás que volverte a matricular en el curso 
siguientesiguiente.

 Podrás matricularte dos veces más con sus 
respectivas dos convocatorias (+ matrícula de 
gracia).gracia).

 Existe la conv. extraordinaria de Diciembre.
23



3 Preguntas3. Preguntas

 ¿Puedo cambiar de tema si ya tengo 
asignado uno?:asignado uno?:
 Puedes renunciar a la propuesta que tengas 

asignada, de mutuo acuerdo con el tutor, 
aportando una justificación motivada a laaportando una justificación motivada a la 
Comisión de TFM .
El tutor también podrá renunciar a la tutela si El tutor también podrá renunciar a la tutela si 
existe justificación al respecto.

 En caso de no existir un acuerdo mutuo, será 
la Comisión de TFM quien resuelva.la Comisión de TFM quien resuelva.
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4 Referencia a la normativa4. Referencia a la normativa

 Normativa de permanencia y continuación de estudios 
para el alumnado matriculado en títulos de grado de la 
Universidad de Alicante.

 Normativa de la UA para la implantación de Títulos de p p
Grado 

 Modificación de la Normativa de la Universidad de Modificación de la Normativa de la Universidad de 
Alicante respecto a la acreditación de competencias en 
idioma extranjeroj

 Normativa sobre los Trabajo de Fin de Grado/Máster en 
la Universidad de Alicantela Universidad de Alicante

 Propuesta de reglamento por el que se regulan los 
Trabajos Fin de Grado y Trabajos Fin de MásterTrabajos Fin de Grado y Trabajos Fin de Máster
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