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SE2: Informe técnico: En este instrumento
incluimos los resultados de actividades
prácticas, o de laboratorio junto con sus
memorias descriptivas, los resúmenes del
estado del arte o memorias de investigación
sobre temas concretos. Y la posibilidad de
realizar entrevistas personales o
presentaciones de los trabajos realizados
también entran en esta categoría
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SE3 Exposición y Defensa: Este instrumento
se refiere a las presentaciones o exposiciones
orales realizadas de forma individual o en
pequeños grupos ante uno o varios
profesores a modo de tribunal, y posibles
turnos en las que los candidatos respondan a
preguntas relacionadas con el trabajo.
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El calendario de presentación y defensa de
TFM se mantiene como estaba previsto
inicialmente. El procedimiento para la
presentación y defensa será anunciado a
través del Aula Virtual y seguirá los
siguientes pasos:
1. El estudiante introducirá en la
herramienta tf.um.es la memoria de
su TFM en el plazo previsto.
2. Hasta dos días antes de la publicación
de la agenda de defensas especificada
en el calendario de TFM, el
estudiante remitirá al coordinador de
la titulación un vídeo con la
exposición de su trabajo. El
mecanismo para remitir el vídeo será
especificado mediante aviso por el
sitio de TFM del Aula Virtual.
3. La agenda de defensas especificará la
fecha, hora y enlace a una sesión de
videoconferencia a través de la cual
tendrá lugar la defensa del trabajo,
con una duración máxima de 10
minutos.
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