
CONVOCATORIAS	  
Trabajo Fin de Master (TFM)  

	  
Máster en Fisica Teorica - especialidad de Astrofísica - UAM	  

	  
	  

CONVOCATORIA	  #1:	  
Fecha límite de entrega de los trabajos: Viernes, 24 de Junio 2016	  
Fecha de presentación oral:    Viernes, 1 de Julio 2016 @ 10:00h	  
 
CONVOCATORIA	  #2:	  
Fecha límite de entrega de los trabajos: Miercoles, 31 de Agosto 2016	  
Fecha de presentación oral:    Miercoles, 7 de Septiembre 2016 @ 10:00h	  
	  
Lugar:       UAM, M-8-300	  
	  
Tribunal: Gustavo Yepes (UAM)  presidente	  
   Carlos Eiroa (UAM)    secretaria académica	  
   Monsterrat Villar (CAB) vocal	  
	  
Requisitos:	  

• El trabajo tiene que estar aprobado por la Comisión Coordinadora del Máster y el 
estudiante tiene que estar matriculado de la asignatura TFM	  

• Hay que comunicar al tribunal antes del 1 de Junio 2016 en que convocatoria se va 
a presentarse.	  
	  

Normativa de entrega:	  
• La memoria del trabajo no deberá superar las 25 páginas. Antes de la fecha límite de 

entrega de su trabajo, los alumnos remitirán a la secretaria académica del Tribunal 
(carlos.eiroa@uam.es) una copia electrónica de la memoria.	  

• En el momento de la presentación, se entregará al Presidente del Tribunal una 
copia de la memoria impresa, encuadernada y firmada. En la misma deberá constar, 
en lugar destacado, el nombre del director y del tutor del trabajo (de haberlo).	  

• Los directores o tutores emitirán un informe confidencial con su apreciación sobre 
el trabajo realizado al Presidente del Tribunal el día de la presentación. Asimismo, 
se acepta el envío previo del informe por correo electrónico.	  

	  
Presentación:	  

• Exposición oral y pública del trabajo durante 20 minutos como máximo, seguida de 
un periodo de 5 minutos, reservado a las preguntas de los miembros del Tribunal.	  

	  
	  
Importante:	  
Se insta a los alumnos a que, tanto en la memoria como durante la presentación, den especial 
relevancia a lo que ha sido su contribución personal.	  
	  
	  
Madrid, 11 de Mayo 2016	  
Prof. Gustavo Yepes	  
Presidente del Tribunal	  


