
DISPOSICIÓN ADICIONAL DERIVADA DA SITUACIÓN DE EXCEPCIONALIDADE DA CRISIS 

SANITARIA ORIXINADA POLO COVID-19. MODIFICACIÓNS PUNTUAIS DA AVALIACIÓN E DEFENSA 

DO TFM NAS CONVOCATORIAS DE ENERO, XUÑO E XULLO CORRESPONDENTES AO CURSO 

2020/2021. 

(Validada pola Comisión académica do Máster celebrada o 6 de mayo de 2020. Aprobada na 

reunión ordinaria da Xunta de Facultade celebrada o 29 de maio de 2020. Aprobada a súa 

prórroga para o curso 2020/2021 pola Comisión académica do Máster na súa reunión do 24 de 

novembro de 2020). 

1. A presentación e defensa do TFM no curso 2020/2021 se desenvolverá de xeito virtual a través 

da ferramenta institucional da Universidade de Vigo Campus Remoto. 

2. O TFM poderá ser avaliado, ben por un tribunal colexiado (segundo a composición xa 

aprobada e segundo o funcionamento ordinario), ou ben por un Tribunal unipersoal formado 

polo propio titor/a do TFM. Cada estudante poderá optar por calquera desas opcións, 

indicándoo así no momento da solicitude de defensa do seu TFM. 

3. Queda en todo caso excepcionada a obriga de presentar exemplares en papel do TFM no 

momento do depósito. 

4. Tras a preceptiva tramitación electrónica, a solicitude de presentación do TFM, dirixida á 

Comisión, será enviada á Coordinadora da materia TFM, por correo electrónico 

(estevez.abeleira@uvigo.es), facendo constar os seguintes datos: nome e apelidos do/a 

estudante, NIF e título do traballo.  Xunto coa solicitude debe achegarse a seguinte 

documentación: 

a) Certificación académica de ter superado todas as materias do Máster, agás a materia 

“Traballo Fin de Máster”. 

b) Copia do informe do/a titor/a autorizando a defensa do TFM. 

c) Exemplar do Traballo de Fin de Máster en formato pdf. 

5. En todo caso, o acto de presentación e defensa do TFM terá lugar en sesión pública, 

levantándose acta do mesmo segundo os anexos I a) y I b). 

6. No caso de presentación e defensa ante Tribunal unipersoal, a data e hora do acto será fixada 

pola persoa titora, quen o comunicará á Coordinadora da materia TFM, por correo electrónico 

(estevez.abeleira@uvigo.es) con antelación suficiente. En ningún caso a data fixada poderá ser 

posterior á prevista para o acto de defensa ante os Tribunais colexiados. 

7. Na presentación e defensa ante Tribunal unipersoal ou colexiado aplicaranse os criterios de 

avaliación previstos no art. 13 da normativa. 

8. A concesión de mención de Matrícula de Honra queda reservada aos Tribunais Colexiados 

para os Traballos de Fin de Máster que sexan defendidos perante ditos Tribunais. 

9. Nas restantes disposicións aplicables ao TFM, no caso de defensa ante un Tribunal unipersoal, 

entenderanse referidas a este todas as mencións contidas na normativa relativas ao “Tribunal 

avaliador”. 
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DISPOSICIÓN FINAL.- Esta normativa interna entrará en vigor ao día seguinte da súa aprobación 

pola Xunta de Facultade. 

  



ANEXO I a) 

 

ACTA DE DEFENSA TFM MENORES CONVOCATORIA DE ENERO/JUNIO/JULIO 2021 

 

 

TRIBUNAL UNIPERSONAL TUTOR/A: 

AULA VIRTUAL DEL CAMPUS REMOTO DE LA UNIVERSIDAD DE VIGO: 

FECHA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER: 

ALUMNO/A:  

TÍTULO TRABAJO FIN DE MÁSTER: 

CALIFICACIÓN FINAL: 

CALIFICACIÓN SEGÚN CRITERIOS DE EVALUACIÓN REGLAMENTO TFM: 

- Informe previo del/de la tutor/a (hasta 2 puntos): 

- Calidad del contenido (hasta 5 puntos): 

o Metodología (hasta 2 puntos): 

o Redacción (hasta 1 punto): 

o Conclusiones (hasta 2 puntos): 

- Exposición (hasta 3 puntos): 

o Claridad expositiva (hasta 2 puntos): 

o Capacidad de debate y defensa argumental (hasta 1 punto): 

- A los efectos de la ponderación del apartado 1 el/la tutor/a deberá emitir una 

puntuación numérica sobre base 10. 

LA REVISIÓN SE HARÁ EL DÍA            EN EL AULA VIRTUAL DEL CAMPUS REMOTO DE LA 

UNIVERSIDAD DE VIGO   

 

En Vigo, a    de                             de 2021 

 

 

 

 

 

Firma del Tribunal unipersonal (tutor/a)  



ANEXO I b) 

ACTA DE DEFENSA TFM MENORES CONVOCATORIA DE ENERO/JUNIO/JULIO 2021 

 

TRIBUNAL COLEGIADO: 

Presidente/a: 

Vocal: 

Secretario/a: 

AULA VIRTUAL DEL CAMPUS REMOTO DE LA UNIVERSIDAD DE VIGO: 

FECHA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER:  

ALUMNO/A:  

TÍTULO TRABAJO FIN DE MÁSTER: 

CALIFICACIÓN FINAL: 

CALIFICACIÓN SEGÚN CRITERIOS DE EVALUACIÓN REGLAMENTO TFM: 

- Informe previo del/de la tutor/a (hasta 2 puntos): 

- Calidad del contenido (hasta 5 puntos): 

o Metodología (hasta 2 puntos): 

o Redacción (hasta 1 punto): 

o Conclusiones (hasta 2 puntos): 

- Exposición (hasta 3 puntos): 

o Claridad expositiva (hasta 2 puntos): 

o Capacidad de debate y defensa argumental (hasta 1 punto): 

- A los efectos de la ponderación del apartado 1 el/la tutor/a deberá emitir una 

puntuación numérica sobre base 10. 

 

LA REVISIÓN SE HARÁ EL DÍA                          EN EL AULA VIRTUAL DEL CAMPUS REMOTO DE LA 

UNIVERSIDAD DE VIGO   

 

En Vigo, a      de                                                   de 2021 

 

 

Firma presidente/a Firma vocal Firma secretario/a 

 



 

 

 

 


