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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 
MADRID ESCUELA TÉCNICA 
SUPERIOR DE INGENIERÍA Y 

DISEÑO INDUSTRIAL 

ENTREGA TELEMÁTICA DEL TRABAJO FIN DE GRADO (TFG) 

GUÍA PARA LOS ESTUDIANTES 

IMPORTANTE: PARA REALIZAR LA ENTREGA, EL ESTUDIANTE DEBE ESTAR DADO DE ALTA EN 

OFFICE365. TODOS LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD TIENEN GARANTIZADO EL ACCESO A 

OFFICE365 CON SU CUENTA DE CORREO ELECTRÓNICO. 

Cada uno de los estudiantes matriculados de TFG han sido matriculados en una asignatura de 

Moodle habilitada para el depósito telemático del TFG. A esta asignatura la llamaremos TFG-56XX. 

En la asignatura de Moodle se hallan dos bloques: Recursos, y una Actividad tipo Página. En 

el bloque Recursos se encuentran documentos de utilidad para el estudiante. La Actividad tipo Página 

ha sido habilitada para la entrega del TFG. 

Actividad tipo Página: DEPÓSITO DE TFG.  

En la Página “Depósito de TFG” se encuentra concentrada la actividad que debe realizar el 

estudiante para realizar el depósito del TFG. 

Figura 1. Actividad Página: DEPÓSITO DE TFG. 

 

A continuación, se enumera cada uno de los campos que aparece en el cuestionario. 

1. Entrar en la Actividad tipo Página “DEPÓSITO DE TFG”  

2. Pinchar en el enlace “Pincha aquí para realizar la entrega”  

El enlace redirige a un cuestionario de la aplicación FORMS (ver Figura 2). Para acceder 

a él deberá introducir la dirección de correo electrónico y contraseña. A través de unas 

Pinchar aquí 
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preguntas se realizará el depósito del TFG. En el cuestionario es necesario rellenar unos 

campos obligatorios. 

 
Figura 2. Captura de pantalla del encabezado del cuestionario con las explicaciones para guiar en el proceso. 

 

2.1. DNI del estudiante (obligatorio)  

2.2. Nombre completo del estudiante (obligatorio)  

Se deberá de introducir: Apellido 1 Apellido 2, Nombre 

2.3. Título del TFG (obligatorio)  

2.4. Nombre del Tutor/a principal (obligatorio)  

2.5. Nombre del cotutor/a (opcional)  

El campo es obligatorio cuando hay un cotutor/a adicional. 

2.6. Subida de la memoria del TFG en pdf (obligatorio)  

Deberá de estar nombrada: TFG_Apellido1_Apellido2_Nombre.pdf 

Figura 3. Captura de pantalla en la que se muestran los primeros campos del cuestionario 
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2.7. Material auxiliar (opcional).  

Todos los ficheros deben de incluirse en un fichero comprimido: .zip, .tar 

El fichero será nombrado como: ANEXO_Apellido1_Apellido2_Nombre.zip o 

ANEXO_Apellido1_Apellido2_Nombre.tar. 

El estudiante debe de tener alojado el fichero comprimido en su cuenta de 

OneDrive y copiar en el formulario el enlace para que se pueda acceder a ellos y copiarlos 

en las carpetas dedicadas al depósito del TFG. 

2.8. Permiso de aceptación a la publicación del TFG en pdf (opcional).  

En el apartado Recursos de la asignatura de Moodle del TFG, se encuentra el 

modelo de aceptación para la publicación del TFG. Si el estudiante consiente en su 

publicación deberá de rellenar el documento y cargarlo en el formulario en formato pdf. 

El fichero será nombrado como: Permiso_Apellido1_Apellido2_Nombre.pdf 

2.9. Opción A o B  del plan de estudios en Ingeniería Mecánica o en Ingeniería en Diseño 

Industrial y en Ingeniería Mecánica. (opcional) 

Los estudiantes del Grado en Ingeniería Mecánica y del Doble Grado en Ingeniería 

en Diseño Industrial y en Ingeniería Mecánica que entreguen el TFG correspondiente a 

Ingeniería Mecánica, deberán de indicar la opción escogida (A o B). 

2.10. Movilidad (obligatorio)  

Indicar si se ha realizado el TFG en un programa de movilidad. 

2.11. Estudiantes de las titulaciones de doble grado (opcional)  

Pinchar para subir el fichero. Recuerda el nombre 

TFG_Apellido1Apellido2Nombre.pdf 
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Este módulo es obligatorio para los estudiantes de doble grado que entregan el 

segundo TFG. Deberán de subir la memoria de TFG correspondiente al primer TFG que se 

defendió.  

El fichero será nombrado como: TFG1_Apellido1_Apellido2_Nombre.pdf 

Sin la primera memoria de TFG, la defensa del segundo TFG quedará interrumpida.  

3. Aceptación del envío del material e información aportada.  

En el último paso, al pulsar el botón “Enviar” se realizará el envío del material y de la 

información aportada. Se incluye una casilla que podrá marcar para que el sistema envíe un 

mensaje de confirmación de la entrega al correo electrónico. 

Figura 4. Captura de pantalla de confirmación del envío del material del depósito telemático 

 
 


