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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 
MADRID ESCUELA TÉCNICA 
SUPERIOR DE INGENIERÍA Y 

DISEÑO INDUSTRIAL 

COMPLEMENTO A LA DEFENSA TELEMÁTICA DEL TFM. 

GUÍA PARA EL TRIBUNAL DE EVALUACIÓN 

Previo a la defensa del TFM, los miembros del Tribunal de Evaluación del TFM recibirán un correo 
procedente de las Secretarías de Departamento en el que se le proporcionarán enlaces y documentos: 

Enlace 1 Dirección para descargar la memoria de TFM 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 TFM 

Enlace 3 Dirección para descargar el informe del tutor del TFM 

Acta Fichero Excel 

Una vez realizada la defensa del TFM (ver Anexo I de la Resolución Rectoral del 13 de abril de 2020), 
el tribunal de evaluación deberá de enviar todos los documentos relacionados con el acto de defensa 
y evaluación a la Secretaría del Departamento. 

Documentos que debe de aportar el Tribunal de Evaluación a la Secretaría del Departamento.  

1. Acta. 

El acta del TFM, inicialmente en fichero Excel, se guarda como fichero pdf y será firmada 
digitalmente por los tres miembros del Tribunal de Evaluación. 

En el caso que un miembro del Tribunal de Evaluación no pueda firmar digitalmente el acta, 
deberá ser confirmada expresamente por correo electrónico de la UPM al Secretario del 
tribunal de evaluación. Consultar la Error! Reference source not found. para obtener más 

detalles sobre el envío de la documentación. 

2. Justificación de Matrícula de Honor. 

El tribunal de evaluación de TFM puede proponer la calificación de “Matrícula de Honor”. En 
este caso deberá de adjuntar un informe con la justificación de la calificación. 

El informe realizado se firmará digitalmente por los tres miembros del Tribunal de Evaluación.  

En el caso que un miembro del Tribunal de Evaluación no pueda firmar digitalmente el 
informe, deberá ser confirmada expresamente por correo electrónico de la UPM al Secretario 
del Tribunal de Evaluación. Consultar Error! Reference source not found. para obtener más 
detalles sobre el envío de la documentación. 
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3. Informe en relación al acto de defensa y evaluación del TFM. 

El tribunal de evaluación podrá emitir un informe en relación al acto de defensa y evaluación 

del TFM que desee adjuntar al acta de evaluación. 

 

Acciones a realizar por el Tribunal de Evaluación del TFM. 

Las acciones del tribunal de evaluación de TFM se resumen en las siguientes tablas. 

 

Tabla 1. Envío de documentación para Tribunales de Evaluación del TFM con firma digital o certificado electrónico. 

Tribunales de Evaluación con todos sus miembros con firma digital 

Presidente  

y Vocal 

Firmar digitalmente y enviar al Secretario del tribunal de evaluación: 

• Acta  

• Informe justificación de Matrícula de Honor 

• Informe asociado a la defensa y evaluación que crea conveniente aportar el 
tribunal de evaluación. 

 

Secretario  Envío por correo electrónico de la UPM al correo institucional de la Secretaría del 
Departamento de los siguientes documentos: 

• Acta firmada digitalmente por los tres miembros del tribunal de evaluación en 
pdf. 

• Informe de justificación de Matrícula de Honor en pdf. 

• Cualquier informe que considere conveniente adjuntar en relación al proceso 
de defensa y evaluación del TFM en pdf. 

Asunto: Evaluación-Apellidos y Nombre del estudiante. 

 

Tabla 2. Envío de documentación para Tribunales de Evaluación del TFM sin firma digital o certificado electrónico. 

Tribunales de Evaluación con al menos un miembro sin firma digital 

Presidente y 

Vocal 

Envío por correo electrónico de la UPM al correo del Secretario del Tribunal de 
Evaluación del TFM de los siguientes documentos: 

• Confirmación del Acta, 

• Confirmación del Informe de justificación de Matrícula de Honor, 

• Confirmación del Informe asociado a la defensa y evaluación que el tribunal de 
evaluación crea conveniente aportar. 

Asunto del correo electrónico: Evaluación-Apellidos y Nombre del estudiante 

En el cuerpo del mensaje: 

• Nombre del miembro del tribunal de evaluación. 

• Función en el tribunal de evaluación. 

• Nombre del estudiante evaluado. 

• Título del TFM defendido. 
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• Aceptación de la calificación que consta en el acta, indicando la misma. 

• Copia del Informe de Justificación de Matrícula de Honor. 

• Copia del informe asociado al acto de la defensa y evaluación. 

Secretario del 
Tribunal de 
Evaluación 

Envío por correo electrónico de la UPM al correo institucional de la Secretaría del 
Departamento de los siguientes documentos: 

• Acta en pdf. 

• Informe de justificación de Matrícula de Honor en pdf. 

• Cualquier informe que considere conveniente adjuntar en relación al acto de la 
defensa y evaluación en pdf. 

• Reenvío como fichero adjunto de los correos recibidos por parte del resto de 
miembros del Tribunal de Evaluación confirmando la calificación del acta, el 
informe de justificación de Matrícula de Honor, y el informe asociado a la 
defensa y evaluación que el tribunal haya considerado emitir.  

Asunto: Evaluación-Apellidos y Nombre del estudiante. 
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