
Guía para el tutor/a - Entrega telemática TFG – v1.0 
 
 

 1/2 

 

 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE 
INGENIERÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL 

 

DEPÓSITO TELEMÁTICO PARA EL TRABAJO FIN DE GRADO (TFG) 

GUÍA PARA EL TUTOR/A DEL TFG 

El tutor/a del TFG recibirá un correo electrónico desde la Secretaría de su departamento, después de 
que se haya comprobado que el estudiante cumple los requisitos académicos para poder defenderlo. 

En este correo se le informará que se ha depositado el TFG correspondiente a un estudiante que 
tutoriza. 

En este correo se le proporcionará diferentes enlaces: 

Enlace 1 Dirección para descargar la memoria de TFG en pdf que ha presentado el 
estudiante. 

Enlace 2  

(Opcional) 

Dirección para descargar el material auxiliar que ha añadido el estudiante a la 
memoria de TFG. 

Enlace 3 Dirección para acceder a un formulario de la aplicación FORMS-Office365 que 
debe de rellenar. El formulario se ha creado para que pueda realizar el visto 
bueno al trabajo realizado por el estudiante y reflejado en la memoria del TFG, 
y en el material auxiliar presentado. 

IMPORTANTE: PARA REALIZAR EL FORMULARIO EN FORMS-Office365 SE DEBERÁ DE ESTAR 
DADO DE ALTA EN OFFICE365. TODOS LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD TIENEN 
GARANTIZADO EL ACCESO A OFFICE365 CON SU CUENTA DE CORREO ELECTRÓNICO. 

 

El formulario de “Visto Bueno” (ver Figura 1) al que accederá el tutor/a dispone de los siguientes 
campos: 

• Nombre del estudiante 

• Título del TFG 

• Nombre del tutor/a principal 

• Nombre del cotutor/a (opcional) 

Posteriormente, después del proceso de defensa y evaluación del TFG, y en el caso de ser propuesto 
el estudiante a la calificación de “Matrícula de Honor” en la asignatura del TFG, el tutor será informado 
desde la Secretaría del Departamento, pudiendo aportar un informe que enviará por correo 
electrónico de la UPM a la cuenta institucional de la Secretaría del Departamento, indicando en el 
asunto del correo: Informe del tutor MH-Apellidos y Nombre del estudiante. 
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Figura 1. Ejemplo del cuestionario que debe rellenar el tutor del TFG. 

 
 


