
 

* Una vez realizada la solicitud de defensa en GAUR, el sistema realizará la carga de los TFMs en la plataforma ADDI. 
En este momento, el estudiante y el director recibirán un correo electrónico desde la dirección addi@ehu.eus. El 
alumno deberá entrar en el enlace que viene en el correo y se identificará, o entrará en http://academico.ehu.eus Mi 
cuenta - Acceder y subirá una copia en formato pdf a la plataforma. 
** Los estudiantes de la UC deberán cargar el PDF de la memoria en un acceso habilitado en la plataforma Moodle. 
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Convocatoria de Evaluación de Trabajos Fin de Master 
 
Se convoca la sesión de evaluación de Trabajos Fin del Master en Nuevos Materiales 
correspondientes al curso 2020-21 en su convocatoria de Septiembre. 
La sesión se realizará el día 17 de septiembre de 2021. Las defensas tendrán lugar 
preferentemente de forma presencial en la Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Cantabria (Av. de los Castros 48, 39005 Santander), en las aulas 5, 6 y Salón de Grados. 
Únicamente podrán asistir presencialmente los miembros del tribunal y los directores. Se 
habilitará una sala virtual para el resto de personas que deseen presenciar la defensa. En caso 
suficientemente justificado también los miembros del tribunal y el alumno que defienda su TFM 
podrán utilizar el acceso telemático. 
La sesión dará comienzo a las 10:00 horas. Se darán instrucciones precisas sobre el acceso y 
desarrollo de la sesión con la suficiente antelación. 
Los alumnos que se deseen presentarse a esta convocatoria deberán solicitar la defensa 
antes del día 3 de Septiembre de 2021. 
- En la UPV/EHU, desde el módulo TFG/TFM en GAUR accediendo al campo “Adjudicaciones”, 

deberá seleccionar su TFM y elegir la convocatoria y el idioma en la que va a defender su 
trabajo. En esta misma pantalla tiene la posibilidad de modificar el título (es importante no 
quitar la palabra MASTER que viene delante, esto permite diferenciar los TFMs de los TFGs). 

- En la UC deberán cumplimentar la solicitud de defensa. Todos los impresos están disponibles 
en la dirección: https://web.unican.es/centros/ciencias/Paginas/TFM.aspx. 
Además, todos los alumnos deben enviar un correo electrónico antes del día 10 de 
septiembre a las 13:00, a la dirección de la Facultad de Ciencia y Tecnología 
(ztf.mal@ehu.eus) si están matriculados en la UPV/EHU o a la dirección de la Facultad de 
Ciencias (ciencias@unican.es) si están matriculados en la UC. En ambos casos deben enviar 
copia del mensaje al coordinador de la UPV/EHU (alfredo.garcia@ehu.es) y al coordinador de 
la UC (rafael.valiente@unican.es). 
Dicho correo tendrá el siguiente formato: 

1. Asunto: TFM: Master en Nuevos Materiales 
2. Cuerpo del mensaje: 

a. Nombre, Apellidos y DNI. 
b. Título del Trabajo (en el idioma de la defensa) 
c. Director(es). 

Si el trabajo se ha desarrollado en un centro externo, indicar también 
d. Centro 
e. Supervisor en el Centro 

3. Adjunto al mensaje: 
a. PDF de la memoria. En el caso de los matriculados en la UPV/EHU, se 

incluirá el documento de autorización del director (firmado por el director 
y el alumno). 

b. - Para los matriculados en la UPV/EHU, autorización para la publicación en el 
repositorio en línea (ADDI) de TFM (firmado por el director y el alumno).* 
- Para los matriculados en la UC, el impreso de solicitud de presentación de 
TFM que incluye la autorización para la publicación en el repositorio UCrea 
(firmado por alumno y director).** 

Las plantillas de estos documentos se envían por correo electrónico junto con 
esta convocatoria. 

Leioa, 25 de agosto de 2021 
 
 
 
 Alfredo García Arribas Rafael Valiente Barroso 
 Coordinador UPV/EHU del Master Coordinador UC del Master 


