Máster SIAC. Curso 2016-2017
Trabajos Fin de Máster: Convocatorias curso 2016-2017
Para defender los TFM en la convocatoria de noviembre se seguirán los plazos que se indican a
continuación:
Preinscripción del TFM: Del 31 de octubre al 3 de noviembre de 2016
Depósito del TFM: Del 7 al 9 de noviembre de 2016
Defensa del TFM: Del 14 al 16 de noviembre de 2016
Para defender los TFM en la convocatoria de enero se seguirán los plazos que se indican a
continuación:
Preinscripción del TFM: 23 al 25 de enero de 2017
Depósito del TFM: Del 30 de enero al 1 de febrero de 2017
Defensa del TFM: Del 8 al 10 de febrero de 2017
Para defender los TFM en la convocatoria de junio se seguirán los plazos que se indican a
continuación:
Preinscripción del TFM: Del 26 al 30 de mayo de 2017
Depósito del TFM: Del 1 al 7 de junio de 2017
Defensa del TFM: Del 14 al 16 de junio de 2017
Para defender los TFM en la convocatoria de julio se seguirán los plazos que se indican a
continuación:
Preinscripción del TFM: Del 30 de junio al 4 de julio de 2017
Depósito del TFM: Del 6 al 11 de julio de 2017
Defensa del TFM: Del 18 al 21 de julio de 2017
PROCEDIMIENTO A SEGUIR
Es imprescindible la preinscripción del TFM en los plazos establecidos, la cual se realizará a
través del enlace que se habilitará en la web del Máster: www.mastersiac.weebly.com
Una vez finalizado el plazo de preinscripción, desde la Coordinación del Máster se enviará un
listado de alumnos preinscritos al CIP para que emita la correspondiente carta de pago.
Todos los alumnos preinscritos recibirán dicha carta de pago para abonar el 75% del importe
de la matrícula del TFM, requisito ineludible para proceder a su defensa.
El depósito y defensa del TFM sólo podrá realizarse si el alumno ha superado todos los
créditos del resto de asignaturas, incluidas las prácticas en empresa.
El depósito se llevará a cabo en el Registro Auxiliar “Cristo A” (Facultad de Derecho).
Deben depositarse:
Cuatro copias en soporte informático (4 CD’s), en un formato que impida posteriores
modificaciones (pdf protegido ante cambios, pero que permita la impresión). Dentro de
cada CD se incluirán dos archivos: uno será el TFM y el otro corresponderá a la
autorización de la lectura por parte del tutor (firmada por tutor y alumno), la cual será
escaneada tras su firma para poder ser incorporada en el CD. En la parte exterior de cada
CD es necesario indicar el título del TFM, nombre y apellidos del alumno, además del
curso académico al que corresponde.
Una fotocopia de la carta de pago de la matrícula.
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Finalizado el plazo de depósito, se hará pública la relación de alumnos que defenderán el
TFM, así como el día, hora y lugar de defensa.
Composición de los Tribunales:
Tribunal 1:

- Pilar Arbesú López
- Belén González Díaz
- Olga Castro Pérez

Tribunal 2:

- Pedro Lorca Fernández
- Beatriz García Cornejo
- Emilia Fernández Rodríguez

Los dos Tribunales actuarán en las cuatro convocatorias de forma equitativa.
DEFENSA DEL TRABAJO
La exposición del trabajo ante el Tribunal tendrá una duración aproximada de 10-15 minutos (el
Tribunal lo indicará al inicio de la sesión), tras los cuales los miembros del Tribunal podrán proceder a
realizar las preguntas y comentarios que consideren oportunos sobre su contenido.
El Vicerrectorado de Organización Académica solicita la elaboración de un Modelo de “Informe
Razonado del Trabajo Fin de Máster” que el alumno debe entregar en el momento de la defensa al
Secretario del Tribunal el día de la lectura. Se os hará llegar el archivo a cumplimentar una vez
depositados los trabajos.

