
 
 

MASTER INTERUNIVERSITARIO EN INGENIERÍA AMBIENTAL 

PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD, ELABORACIÓN Y DEFENSA 
DEL TRABAJO FINAL DE MÁSTER 

En el siguiente documento se especifica el procedimiento para guiar a los y las estudiante 
del Máster Universitario en Ingeniería Ambiental en la solicitud, elaboración y defensa 
del Trabajo Final de Máster (TFM). 

Este procedimiento es coherente con lo establecido en la memoria de verificación del 
título y con las normativas establecidas en la universidad y en el centro que se encargan 
de regular los TFM:  

- Reglament regulador dels treballs de fi de màster i de la concessió de premis 
extraordinaris de màster a la Universitat de València aprovat pel Consell de Govern de la 
UV (http://www.uv.es/sgeneral/Reglamentacio/Doc/Estudis/C38.pdf)  

 

- Regulació del treballs fi de màster a l’ETSE-UV aprovat per la Junta de centre de 
l’ETSE-UV 
(http://www.uv.es/etsedoc/Masteres/TFM/cast/instruccionsTFM_ETSEUV_cas_2014.p
df) 



 
 

 

1. Asignación y tutela 

Los alumnos podrán solicitar título para el TFM o presentar una propuesta propia de título 
a la Subcomisión de Trabajo Fin de Máster, avalada por un/a tutor/a, para su aprobación  

Si el TFM se realiza en una institución, organismo o empresa diferente a la Universitat 
de València, esta entidad externa, deberá nombrar un tutor externo o una tutora externa 
que ha de colaborar, junto con el académico, en la definición del contenido del TFM y 
en su desarrollo. 
(http://www.uv.es/etsedoc/Masteres/TFM/Para_TFM_en_colaboracion_con_una_entida
d _externa.docx). 

 

Es posible contar con varios tutores académicos, pero necesariamente uno de ellos debe 
ser profesor del Máster en Ingeniería Ambiental. 

El requisito para poder realizar la solicitud de TFM será estar matriculado en el TFM.  



 
 
La solicitud de asignación de TFM y tutor se realizará presentando debidamente 
cumplimentado el Modelo de Propuesta de TFM 
(http://www.uv.es/etsedoc/Masteres/TFM/Propuesta_de_TFM.docx ) en la secretaría del 
centro. Una vez presentada la solicitud, la secretaría de la ETSE la remitirá a la 
Subcomisión de Trabajo Fin de Máster del Máster en Ingeniería Ambiental que deberá 
contestar en un plazo de 10 días naturales desde su recepción. 

 

2. Depósito, defensa y evaluación 

La solicitud de defensa y evaluación del TFM será solicitada por el estudiante a través de 
la plataforma ENTREU (https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/entradaSEU.jsp) 
incorporando la memoria del trabajo en formato PDF y si procede otro fichero (opcional) 
con los correspondientes anexos (en un único fichero).  

 



 
 
Además, el/la tutor/a del TFM deberá rellenar el “Informe del Director del Trabajo Final 
de Máster” (http://www.uv.es/etsedoc/TFM/informe_director_trabajo_final_UV.doc ) en 
el que informará sobre si está de acuerdo con la solicitud de defensa.  

 

Tras completar la solicitud electrónica, el alumno deberá entregar en la secretaría de la 
ETSE un ejemplar del Trabajo Final de Máster en papel junto con el Informe del Director 
firmado y una copia impresa del resguardo de la solicitud de defensa generada por 
ENTREU, todo ello en el plazo de tres días hábiles. Los TFM deberán permanecer 
depositados un plazo mínimo de 15 días antes de poder ser defendidos. 

Tras ser aprobada la defensa de un TFM, la Subcomisión de TFM nombrará un tribunal 
de evaluación compuesto por presidente y dos vocales. En el acto de defensa del TFM el 
tutor podrá estar presente, con voz pero sin voto. 

Las fechas para las defensas de TFM se harán públicas en la página web y se comunicará 
vía correo electrónico a alumnos, tutores y profesores, a los que se les adjuntará el título, 
la composición del tribunal, la hora y el lugar de la defensa. La convocatoria se hará al 
menos con 7 días naturales de antelación a la fecha de la defensa. 

La defensa consistirá en una exposición pública del trabajo realizado de 20-25 minutos 
de duración, a la que seguirá un turno de preguntas por parte del tribunal de otros 20-25 
minutos. 

Nota aclaratoria: con el objetivo de que las defensas puedan ser realizadas dentro del 
plazo del curso académico correspondiente, como máximo el TFM deberá estar corregido 
por el tutor y redactado en su versión definitiva a finales de julio para poder asegurar la 
defensa durante el mes de septiembre (último mes disponible para defensas de trabajos 
en un curso académico). El depósito y solicitud de defensa se podrán realizar hasta la 
primera semana de dicho mes de septiembre. 



 
 
3. Formato 

El Máster en Ingeniería Ambiental no establece un formato para la memoria (las fuentes 
suele ser tipo Times o Arial con tamaños entre 10 y 12) aunque sí se exige la impresión a 
doble cara. En cuanto a la encuadernación, se acepta en espiral. En cualquier caso, se 
recomienda consultar la normativa de la ETSE al respecto. 

 

En caso de dudas sobre este procedimiento, consultar a la secretaría de la ETSE. 


