Estimados/as alumnos/as el depósito del TFM hay que realizarse a través de la
sede electrónica ENTREU de la Universitat de Valéncia (entreu.uv.es).
Los pasos a seguir en esta página son: Pinchar en estudiantes, a continuación, en
Expediente, Títols y Matrícula y aquí en Treball Fi de Màster.
Habrá que identificarse en Usuari genèric de la Universitat con la contraseña de
alumno/a y a partir de aquí introducir los datos del TFM: Título y Datos del Tutor
y en documentación adjuntar a) el TFM en formato PDF, b) el informe del tutor
como que autoriza la presentación y depósito del TFM, y en el caso de que el
tutor no sea profesor de la Universitat de Valencia, es decir externo, también
hará falta c) el certificado como tutor académico del Director del Máster para
que lo podáis adjuntar a la aplicación entreu.uv.es junto con a) y b).
Dicho documento c) nos los solicitáis por mail a rfernang@uv.es y os lo
enviaremos firmado y sellado por el Director del Máster en formato PDF.
Dichos modelos de informe del tutor (b) y del Director del Máster (c) lo tenéis
disponible en el Aula Virtual de la asignatura del TFM:
La fecha de presentación para la 1ª convocatoria (Junio-Julio) será del 10 de
junio al 28 de junio de 2019, una vez recibida la documentación se trasladará a la
CCA para que se constituyan los tribunales y se os comunique la fecha de defensa
que estará comprendida entre el 8 y 19 de julio.
Para la 2ª convocatoria (septiembre) la presentación del TFM será del 22 de julio
al 6 de septiembre y la fecha de defensa del 11 al 19 de septiembre.
Independientemente de hacer el depósito en el ENTREU, habrá que depositar en
los mismos plazos 3 ejemplares del TFM en la Secretaria de la Facultat (No es
necesario que estén encuadernados con un simple gusanillo y una tapa sencilla
es suficiente).
Ante cualquier duda mandarnos un correo a la siguiente dirección:
rfernang@uv.es
Atentamente
Secretaria Facultat Medicina i Odontologia
Tenéis este documento informativo en la pág. web de la Facultat en el apartado de Masters en
la siguiente dirección:
http://www.uv.es/medidocs/Master_Inv_Biom/PresentacionTFM.pdf
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