
  

 
Departamento de Prehistoria y Arqueología, Facultad de Filosofía y Letras - Universidad Autónoma de Madrid Ciudad Universitaria de 

Cantoblanco - 28049 Madrid 

 
 

 

Máster de Arqueología y Patrimonio 

Procedimiento de Defensa de los Trabajos de Fin de Máster 

Convocatoria extraordinaria, septiembre 2020 (presencial) 

 

Según el Real Decreto 1393/2007, art.15.3, debe haber una defensa pública del TFM. Siguiendo las 

actuales indicaciones de las autoridades sanitarias nacionales y regionales, la actividad académica debe 

reanudarse de forma presencial, siempre y cuando se respeten las indicaciones sanitarias oportunas. 

Por ello la defensa de los trabajos de fin de máster de esta próxima convocatoria de septiembre se 

celebrará de forma presencial en las instalaciones del departamento. Considerando las actuales 

condiciones sanitarias, con carácter excepcional, no se permitirá la asistencia presencial de público a 

los actos de defensa de los TFMs. Solo el alumno/a y los miembros del tribunal podrán estar presentes 

en el aula.  

En el presente documento se presenta el procedimiento a seguir. 

 

1. Calendario de la convocatoria extraordinaria: 

      Fecha límite para la entrega del TFM:.........7 Septiembre 2020 

      Nombramiento de Tribunales antes del:.........10 septiembre 

      Fechas de lectura:...........................................14-18 septiembre 

      Cierre de Actas:...............................................23 septiembre 

 

2. Modalidad de entrega del TFM por parte del alumnado 

El alumno que defienda su TFM en la convocatoria ordinaria tiene que enviar una copia del trabajo en 

formato PDF por email a la Gestora del Departamento sagrario.molina@uam.es, con copia a los 

Coordinadores del Máster rafael.garrido@uam.es y francesca.romagnoli@uam.es. El trabajo tiene que 

enviarse ANTES del 7 de septiembre.  

No se aceptarán los trabajos enviados después de esta fecha. 

Por otra parte, el alumno tiene que entregar una copia en papel del TFM al Departamento. Dicho 

ejemplar se entregará al tribunal el día de la defensa presencial del TFM. 

3. Nombramiento del tribunal 
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La solicitud del tribunal para la evaluación del TFM tiene que ser rellenada y firmada por el Director 

del Trabajo y enviada por email a la Gestora del Departamento ANTES del 7 de septiembre, con 

copia a los coordinadores del máster rafael.garrido@uam.es y francesca.romagnoli@uam.es. Dicha 

solicitud se puede descargar desde la página web del Máster en este enlace: 

http://www.uam.es/FyL/TFM-MUAP/1446760817187.htm?language=es&nodepath=Trabajo%20Fin%20de%20M?ster 

Siguiendo el procedimiento usual, los tribunales propuestos se aprobarán en Consejo de Departamento 

entre el 8 y el 10 de septiembre. 

Los Coordinadores del Máster se harán cargo de enviar la copia en PDF de cada TFM al respectivo 

tribunal en cuanto esté aprobado por el Consejo de Departamento. 

Todos los TFMs que se defiendan ante tribunal deberán llevar el “Visto Bueno” de su director 

respectivo. En esta convocatoria se establecen dos procedimientos:  

1) aquellos profesores que tengan habilitada su firma electrónica podrán firmar con ella el pdf final del 

TFM.  

2) aquellos profesores que no tengan la firma electrónica habilitada comunicarán dicho “Visto Bueno” 

por correo electrónico al alumno, con copia a los coordinadores del máster rafael.garrido@uam.es y 

francesca.romagnoli@uam.es siempre ANTES del 7 de septiembre.  

La copia en papel que los alumnos deben entregar al tribunal el día de la defensa presencial del TFM 

tendrá que ser firmada por el tutor (“Visto Bueno”) ese mismo día y entregada a la gestora del 

departamento para su adecuado archivo. 

 

4. Procedimiento de defensa del TFM  

La defensa de los TFMs tendrá lugar entre el 14 y el 18 de septiembre. 

4.1 Previo a la lectura. 

La Gestora del Departamento enviará por correo electrónico o colocará en el casillero del secretario 

del tribunal el Acta de Evaluación de cada TFM, debidamente cumplimentada. 

Cada miembro del tribunal es responsable de descargar la Rúbrica para la Evaluación del TFM 

desde la página web del Máster en este enlace: 

http://www.uam.es/FyL/TFM-MUAP/1446760817187.htm?language=es&nodepath=Trabajo%20Fin%20de%20M?ster  

4.2 El día de lectura  

Al término de la defensa los miembros tendrán que rellenar la Rúbrica de Evaluación que habrán 

descargado previamente. El tribunal puede rellenar una única copia de forma conjunta o, en el caso en 
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que haya discrepancia de opiniones, cada miembro la suya, haciéndose cargo el Vocal Secretario de 

redactar la versión definitiva, incorporando todos los comentarios y poniendo la nota correspondiente, 

consensuada entre los miembros del tribunal. Si no existiese consenso, la calificación final será el 

resultado de la media aritmética de las notas propuestas por cada miembro de dicho tribunal.  

En el caso de que el TFM alcance la calificación de “Sobresaliente”, podría optar en teoría, si el tribunal 

lo considera oportuno, a la calificación de “Matrícula de Honor”. Sin embargo, según la normativa se 

puede atribuir un máximo de Matrículas de Honor equivalente al 5% de los alumnos matriculados en 

la asignatura. En el curso 19/20 hubo 21 alumnos matriculados en esta asignatura y ya en la 

convocatoria ordinaria de junio un alumno obtuvo dicha calificación. Por tanto, no podemos otorgar 

ninguna matrícula de honor en esta convocatoria, en cumplimiento de la normativa vigente. 

Cada tribunal enviará por correo electrónico el ejemplar definitivo de la Rúbrica a la Gestora del 

Departamento, una vez concluya el acto de defensa. 

Aparte de la Rúbrica y según es costumbre habitual del máster, el tribunal tendrá que rellenar el Acta 

de Evaluación del TFM y entregar también este documento a la Gestora del Departamento. Como es 

costumbre otra copia del Acta de Evaluación será entregada al alumno que podrá utilizarlo como 

prueba de haber finalizado la titulación del Máster hasta que se expida el Título oficial. 

 

 

 

Madrid, 1 de septiembre de 2020 

 

 

 

 

 

Fdo. El Equipo de Coordinación del Máster 

 

 Profesor Rafael Garrido Pena 

                              Profesora Francesca Romagnoli 


