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Convocatoria de Sesión de Evaluación de “Trabajos 
Fin de Master” correspondientes al Master en Nuevos 

Materiales 
 
Se convoca la sesión de evaluación de Trabajos Fin del Master en Nuevos Materiales 
correspondientes al curso 2019-20 en su convocatoria de Julio. 
 
La sesión se realizará el día 15 de julio de 2020. Dará comienzo a las 10:00 horas y tendrá 
lugar de forma telemática utilizando la herramienta BlackBoard Collaborate. 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 enviar un correo 
electrónico a la dirección de la Facultad de Ciencia y Tecnología (ztf.mal@ehu.eus) para 
alumnos de la UPV/EHU o a la dirección de la Facultad de Ciencias (ciencias@unican.es) para 
alumnos de la UC, con copia en ambos casos al coordinador de la UPV/EHU 
(alfredo.garcia@ehu.es) y al coordinador de la UC (rafael.valiente@unican.es) antes del día 8 
de julio a las 13:00. 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 

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, incluyendo el documento de autorización del director 

(firmado por el director y el alumno, según plantilla). 
b. (*)Autorización para la publicación del TFM en el repositorio en línea (ADDI) para 

los alumnos de la UPV/EHU (firmado por el alumno es suficiente) o en UCrea para 
los alumnos de la UC (firmado por alumno y director/es) 

c. Informe del Director (sólo UC). El director del TFM enviará al coordinador UC un 
informe donde se valorarán distintas aspecto del trabajo realizado por el 
estudiante. Este informe, con carácter informativo, se enviará a los miembros del 
Tribunal que han de jugar el TFM. 

Los alumnos de la UC deberán cargar el PDF de la memoria en el acceso habilitado en la 
plataforma Moodle, y remitir la documentación arriba indicada que está disponible en 
http://web.unican.es/centros/ciencias/Paginas/TFM.aspx 
 
(*) De forma experimental, este año se va a utilizar la plataforma ADDI para la gestión y archivo 
de los TFMs. Os enviaremos información adicional próximamente. 
 

Leioa, 24 de junio de 2020 
 
 
 
 Alfredo García Arribas Rafael Valiente Barroso 
 Coordinador UPV/EHU del Master Coordinador UC del Master 
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