
Procedimiento para la exposición y defensa de los Trabajos de Fin

de Máster en el curso 2019/20

Máster Universitario de Oceanografía (MUO)-Sede Las Palmas de Gran Canaria

Desde la coordinación del  MUO se propuso que en la convocatoria ordinaria las

fechas para lectura y defensa de los TFM serían los días 27 al 30 de julio de 2020

mientras que, en la convocatoria extraordinaria las fechas seleccionadas fueron los

días 28 a 30 de septiembre de 2020. 

Algunos  estudiantes  manifestaron  su  deseo  de  no  tener  que  ajustarse  a  estas

fechas,  solicitando  que  pudiesen  quedar  más  abiertas  para  hacer  la  lectura  y

defensa del TFM antes de las fechas propuestas por la Coordinación. 

En este contexto, por tanto, se propone la siguiente manera de proceder para dar

lugar a la presentación y defensa de los TFM:

1. Solo podrán proceder a la lectura y defensa del TFM aquellos estudiantes que

hayan superado todas las materias del  MUO antes de la fecha    de lectura y  

defensa. 

2.  Quienes quieran realizar la presentación  en las fechas propuestas desde la

Coordinación,  basta  con  que  sigan  lo  recogido  en  la  web  del  MUO

(https://fcm.ulpgc.es/muo_fm_2019-20) en cuanto a presentación de documentos por

parte  de  los  estudiantes  y  de  sus tutores  académicos.  Desde Administración  se

notificará a estudiante, tutor/a y tribunal la fecha y hora para llevar a cabo la lectura y

defensa del TFM.

3. Quienes quieran realizar la presentación antes de las fechas propuestas desde

la coordinación seguirán el mismo procedimiento en lo relativo a la presentación de

la documentación. Ahora bien, esta fecha solo podrá elegirse una vez se hayan

recibido todas las actas de la Convocatoria Ordinaria de todas las asignaturas
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del  segundo semestre.  Esta circunstancia  será notificada por  el  Coordinador  del

Máster tan pronto se produzca. A partir de ese momento, el/la estudiante tendrá que

indicar  al  coordinador  del  MUO  (francisco.machin@ulpgc.es)  la  fecha  en  que

pretende hacer  la  lectura  y defensa del  TFM.  El  coordinador  contactará  con los

miembros del tribunal y pactará una fecha que estará entre un día antes y un día

después  de  la  fecha  propuesta  por  el/la  estudiante.  Desde  Administración  se

notificará a estudiante, tutor/a y tribunal la fecha y hora para llevar a cabo la lectura y

defensa del TFM.

4. De acuerdo a la última instrucción remitida por el Rector de la ULPGC, con fecha

19 de mayo de 2020 sobre la evaluación de los estudiantes en este final de curso

19/20,  solo se podrán realizar evaluaciones mediante herramientas incluidas

en el Campus Virtual. Además, en el caso particular de la presentación de un TFM,

al ser un acto público, la herramienta escogida debe permitir que accedan al acto

personas que no formen parte de la comunidad universitaria. Por este motivo,

las herramientas disponibles son e-tutor y Microsoft Teams.

 e-tutor: se ha abierto una única sesión que será la que utilicen todos

los que quieren realizar sus presentaciones mediante esta plataforma.

El enlace para acceder a la sesión es https://www.e-tutor.ulpgc.es/join/

369-591-078-523.  Este  mismo enlace es  el  que  se  facilitará  a  todo

aquel  que  muestre  interés  en  asistir  a  la  presentación.  Pueden

consultar  un  video-tutorial  de  e-tutor  en  Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=Xku9R9vtxec.

 Microsoft Teams: se ha abierto un equipo público en Teams  al que

tienen acceso todos los estudiantes, sus tutores y los miembros de

tribunal, además de que se deberá invitar a todo aquel que muestre

interés  en  asistir  a  la  presentación.  El  enlace  de  acceso  es:

https://bit.ly/TFM_MUO_19_20.  Quienes  procedan  de  fuera  de  la

comunidad universitaria podrán agregarse como invitados.
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5. Quienes deseen realizar un  ensayo con cualquiera de estas dos plataformas,

podrá hacerlo siempre que no interfiera con algún acto de presentación de TFM. En

el  siguiente  enlace  de  Google  Calendar  (https://calendar.google.com/calendar?

cid=NHNsZmZmaGtzbGhzaHF2cmNwMXFiczBoczhAZ3JvdXAuY2FsZW5kYXIuZ29

vZ2xlLmNvbQ) se irán publicando las sesiones en las que se programen lecturas de

TFM.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de junio de 2020.

Fdo.: Francisco José Machín Jiménez
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