Máster Universitario en Dirección de Recursos Humanos
Indicaciones para rellenar el formulario de Inscripción del Trabajo Fin de Máster
1. El formulario está disponible en la web de la Facultad, no se admiten otros formularios distintos.
2. Todos los campos donde se indica “a rellenar por el estudiante” son obligatorios, especialmente el título del
trabajo, éste se rellenará en castellano y en inglés (ambos en MAYÚSCULAS) y así figurarán en el expediente
del estudiante.
3.

El estudiante antes de rellenar este formulario, puede revisar los datos personales que figuran en su
expediente, y si alguno fuera erróneo puede dirigirse a la Secretaría/Administración de Alumnos de la Facultad
para subsanarlo. Esta revisión es importante, ya que los datos que consten en su expediente serán los que
figurarán siempre al solicitar certificados oficiales, títulos, …

4. El estudiante ha de rellenar “a ordenador” todos los datos que se indican en el formulario de Inscripción del
Trabajo Fin de Máster y enviar una copia electrónica de dicho formulario, previamente a la presentación de
la documentación
citada en el apartado 6), a la dirección de Secretaría del Departamento:
cristina.campo@uam.es, con el fin de comprobar los datos y advertir ,en su caso, de posibles errores .
También deberá enviar, en este momento, el TFM en archivo pdf con la siguiente denominación: TFM
DRRHH_NOMBRE Y APELLIDOS ESTUDIANTE_CURSO 2019-20.pdf
5.

Una vez rellenado el formulario de Inscripción se firmará por el tutor/a del TFM y por el estudiante. La
firma del tutor/a indicará su autorización para exponer/defender el trabajo y la del estudiante su intención de
inscribirse en la convocatoria.

6. El/la estudiante deberá enviar por email la siguiente documentación:
OBLIGATORIOS

•



Formulario de Inscripción del Trabajo Fin de Máster rellenado y firmado.
Trabajo Final de Máster (TFM) en archivo pdf con la siguiente denominación: TFM DRRHH_NOMBRE Y
APELLIDOS ESTUDIANTE_CURSO 2019-20.pdf

OPCIONALES

•

•

(OPCIONAL) Formulario de Autorización-difusión del Resumen del TFM, rellenado y firmado por el
estudiante y el tutor/a. Esta autorización es opcional y podrá ser entregada en otro momento. El
formulario está disponible en la web del Máster.
(OPCIONAL) Formulario de Cesión de Derechos del Trabajo Fin de Máster, rellenado y firmado por el
estudiante, tras la defensa y calificación del TFM. El formulario está disponible en la web del Máster.

7. Las fechas de entrega de la documentación y de las convocatorias serán fijadas desde la Coordinación del
Máster y se publicarán y comunicarán con suficiente anticipación, dichas fechas serán improrrogables.
8. La documentación se presentará por e-mail a cristina.campo@uam.es
9. Cualquier duda sobre estas indicaciones podrá ser consultada a la Gestora del Departamento en la dirección
ya citada
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