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TFM defendidos en la EPI de Gijón
Existen dos vías para la solicitud de TFM por parte de un alumno: mediante acuerdo directo con un
profesor o a través de la bolsa de TFM ofertados para la titulación.
• El acuerdo con un profesor debe formalizarse mediante una propuesta que el profesor debe
presentar a través de SIES, en los plazos que se anuncien por parte de la EPI, y en la que irá
asociado el alumno.
• Si un alumno no ha acordado un TFM con un profesor, podrá elegir alguno de los propuestos
por profesores a través de la aplicación SIES. El periodo habilitado para ello se anunciará cada
curso.
Una vez que el alumno tenga asignada una propuesta de TFM podrá comenzar a realizar el trabajo y,
una vez finalizado, y con el visto bueno del tutor académico, proponerlo para su defensa. Para ello, al
menos 10 días naturales antes de la defensa, deberá presentar a través de la aplicación SIES los
siguientes documentos:
• Copia electrónica del TFM. El formato se adecuará a las normas generales de presentación de
proyectos técnicos o textos de carácter profesional en ingeniería y será objeto de evaluación
por parte del tribunal, quien podrá rechazar un trabajo que considere que no cumple con las
normas de presentación adecuadas para un trabajo de estas características.
Los trabajos se presentarán individualmente en formato electrónico (formato PDF). Cada
documento deberá estar contenido en uno o más ficheros. Los ficheros estarán protegidos
frente a su modificación. A su vez, dichos ficheros estarán denominados incluyendo los
siguientes campos separados por un guion bajo:
o Las letras TFM.
o El acrónimo correspondiente a la titulación (MINGINDU; MINGTELE; MINGINFO).
o El nombre del documento.
o Los apellidos y nombre del autor.
o Fecha (año y mes).
• La carta de pago de la matrícula del TFM.
• En el caso de que al alumno le faltase algún acta por cerrar, deberá solicitar al coordinador de
la asignatura una certificación de tener aprobada la misma conforme al modelo proporcionado
por la Escuela (documento disponible en el apartado ‘Impresos’).
La defensa del TFM será individual. Será posible evaluar a varios alumnos con el mismo tribunal y en
el mismo día, pero no simultáneamente.
El texto del TFM estará escrito en español, o en su defecto en alguno de los idiomas que recoja el
reglamento, atendiendo a sus especificaciones. Los TFM que se presenten en un idioma diferente al
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español deberán ir acompañados de un resumen en esta lengua, de una extensión no superior a 15
páginas, que incluya de forma explícita las conclusiones alcanzadas en el trabajo.
El Tutor Académico acordará la fecha de defensa con el tribunal, la reflejará en el informe del tutor y
dará el visto bueno a la defensa del trabajo. Si no hubiese acuerdo, el Tutor Académico lo comunicará
a la Comisión Académica del Máster y ésta fijará la fecha de la defensa.

TFM realizados y defendidos fuera de la EPI de Gijón
• Si el TFM se realiza y defiende fuera de la Universidad de Oviedo, se seguirán los pasos
indicados en la página web del máster, apartado TFM: TFM realizados en el extranjero
Más información:
https://epigijon.uniovi.es/infoacademica/masteres/ingenieriaindustrial/tfm

