Máster en Multimedia y Comunicaciones
Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones
Normativa específica para la organización de los Trabajos Fin de Máster
Se describen a continuación las cláusulas que modifican/complementan la normativa para la
organización de los Trabajos Fin de Máster aprobada por el Consejo de Gobierno de la
Universidad Carlos III en sesión de 30 de octubre de 2014.
1. El TFM tendrá el formato de un artículo (mínimo 4-5 páginas, aunque se admiten
extensiones mayores), escrito en castellano o inglés, siguiendo el formato habitual de
doble columna. No obstante, sí se deberá adjuntar como primera página la portada
descrita en la normativa general.
2. Cuando el trabajo incluya autores adicionales al autor de TFM y su tutor, se debe
adjuntar una página describiendo la contribución/aportación de cada uno de los autores
en cada parte de la investigación. Dicha página deberá estar firmada por todos los
participantes del artículo.
3. La entrega en formato electrónico (por los medios que establezca el Centro de
Postgrado) deberá incluir:
o
o
o
o

Memoria del TFM siguiendo el formato descrito en el punto 1
Carta del Tutor indicando expresamente su conformidad para proceder a la
presentación del TFM
Desglose por autores de las aportaciones, firmada por todos los autores (si
procede, tal y como se indica en el punto 2)
Indicación de la calidad del trabajo realizado: si el artículo ha sido publicado o
aceptado para su publicación, se aportará carta de aceptación

4. La documentación se hará llegar al correspondiente Gestor de Máster en el Centro de
Postgrado en forma y plazo (10 días de antelación, como mínimo, a la fecha de
presentación del TFM). Desde el Centro de Postgrado se harán llegar dichos documentos
a los miembros del Tribunal.
5. La matrícula del TFM estará abierta a lo largo del curso, no obstante, el alumno deberá
realizar el proceso de matrícula, como mínimo, con un mes de antelación a la fecha de
presentación del TFM.

COMPOSICIÓN Y DESIGNACIÓN DE TRIBUNALES DE EVALUACIÓN
Cada TFM será evaluado por un tribunal específico que se compondrá de tres miembros,
doctores del Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones.
El tutor del TFM propondrá al director del Máster cuatro candidatos como miembros del tribunal
(tres titulares y un suplente), así como la fecha de presentación y defensa del TFM. El Director
de Máster consultará y discutirá la propuesta con la Comisión Académica del Máster, tras lo cual
el Director designará finalmente el tribunal que deberá evaluar el TFM, establecerá la fecha de
presentación y defensa, y remitirá esta información a Postgrado según el modelo que se adjunta
al final de este documento.
La fecha de evaluación del TFM se ajustará a los periodos indicados en el calendario académico
correspondiente. El tribunal se constituirá el mismo día de la evaluación del TFM, que consta de
presentación y defensa oral por parte del alumno. El secretario del Tribunal será el encargado
de hacer llegar a Postgrado el acta correspondiente debidamente cumplimentada.

Designación de Tribunal de evaluación de Trabajo Fin de Máster

Leganés, de

de 201X.

Tras considerar la propuesta del tutor/a ………………………………………………………,
el Director/a del Máster en Multimedia y Comunicaciones de la Universidad Carlos III de
Madrid designa el siguiente tribunal para evaluar el Trabajo Fin de Máster
“………………..……............................................................... ” elaborado por el alumno/a
……………………......................................
1. Dr/a:
2. Dr/a:
3. Dr/a:
El Tribunal designado evaluará el Trabajo Fin de Máster el día ……………….........,
a las …....h, en el aula ........ del Campus de Leganés de la Universidad Carlos III de Madrid.

Fdo. .....................................................................................
Director/a del Máster en Multimedia y Comunicaciones

Informe del tutor/a acerca de la conveniencia de lectura del Trabajo Fin de Máster

Leganés, de

de 201X.

Al Director/a del Máster en Multimedia y Comunicaciones de la Universidad Carlos III de
Madrid

Comunico
que
el
Trabajo
Fin
de
Máster
“………………..……...................................................................................................................."
ya
está
listo
para
que
sea
defendido
por
el
alumno/a
……………………...........................................
Como tutor/a del trabajo considero que su contenido es
Muy bueno
Bueno
Suficiente
Mejorable

Comentarios adicionales:

Atentamente,

------------------------------------------------Dr/a.

