
 ASIGNATURA TRABAJO FIN DE MÁSTER

Código 266901
Titulación MÁSTER EN INGENIERÍA QUÍMICA
Duración SIN DURACIÓN

Tipo TRABAJO FIN DE MÁSTER
Idioma CASTELLANO

ECTS 15,00
Teoría 0

Práctica 0
Departamento C151 - INGENIERIA QUIMICA Y TECN. DE ALIMENTOS

 REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos

No procede

Recomendaciones

No procede

 MOVILIDAD

Movilidad internacional: Sí
Movilidad nacional: Sí
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 RESULTADO DEL APRENDIZAJE

Id. Resultados

1 Concebir, proyectar, calcular y diseñar procesos, equipos, instalaciones
industriales y servicios, en el ámbito de la ingeniería química y sectores
industriales relacionados, en términos de calidad, seguridad, economía, uso
racional y eficiente de los recursos naturales y conservación del medio ambiente

2 Realizar la investigación apropiada, emprender el diseño y dirigir el desarrollo de
soluciones de ingeniería, en entornos nuevos o poco conocidos, relacionando
creatividad, originalidad, innovación y transferencia de tecnología.

3 Capacidad de análisis y síntesis utilizando criterios de seguridad, viabilidad
económica, calidad y gestión medioambiental.

4 Comunicar y discutir propuestas y conclusiones de un modo claro y sin
ambigüedades.

5 Adaptarse a los cambios, siendo capaz de aplicar tecnologías nuevas y
avanzadas y otros progresos relevantes, con iniciativa y espíritu emprendedor.

 CONTENIDOS

El Trabajo Fin de Máster consistirá en un ejercicio original realizado
individualmente, consistente en un proyecto integral de Ingeniería Química de
naturaleza profesional en el que se sinteticen las competencias adquiridas en las
enseñanzas.

El Trabajo Fin de Máster puede consistir en un trabajo de investigación, de diseño o
desarrollo de un proceso donde se integren y apliquen los conocimientos y
competencias adquiridas a un caso concreto de Ingeniería Química.

Redacción de un documento con formato de proyecto donde se muestren los
resultados obtenidos, así como las principales conclusiones.
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Presentación y defensa del trabajo realizado ante un tribunal.

 SISTEMA DE EVALUACIÓN

Criterios generales de evaluación

Se evaluarán tanto el documento con formato de proyecto elaborado por el
estudiante como la presentación y defensa del mismo ante un tribunal
específicamente designado para ello.

Procedimiento de calificación

La evaluación de la asignatura considerará la calificación otorgada por el tutor del
alumno y la correspondiente al tribunal de evaluación, con una ponderación del
30% y 70% respectivamente.

 PROFESORADO

Profesorado Categoría Coordinador

RAMIREZ MUÑOZ, MARTIN PROFESOR TITULAR UNIVERSIDAD No
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 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividad Horas Detalle

10 Actividades
formativas no
presenciales

347,50 Trabajo autónomo del alumno. El alumno tendrá que
realizar un ejercicio original e individual, consistente
en un proyecto integral de Ingeniería Química de
naturaleza profesional o un trabajo de investigación,
de diseño o de desarrollo de un proceso, en el que se
sinteticen las competencias adquiridas en las
enseñanzas. Redacción de un documento con formato
de proyecto.

11 Actividades
formativas de
tutorías

25,00 Trabajos tutorizados. Esta actividad se refiere al
seguimiento del trabajo de fin de máster por parte del
tutor.

12 Actividades de
evaluación

2,50 Memoria, exposición y defensa del TFM.

 MECANISMOS DE CONTROL

Reuniones con el tutor académico.
Reuniones de coordinación del Master.
Encuestas de evaluación y docente de la UCA y procedimientos de control del
Sistema de Garantía de Calidad de la Facultad de Ciencias de la UCA.

El presente documento es propiedad de la Universidad de Cádiz y forma parte de su Sistema de Gestión de Calidad Docente.

En aplicación de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como la Ley 12/2007, de 26 de
noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, toda alusión a personas o colectivos incluida en este documento estará
haciendo referencia al género gramatical neutro, incluyendo por lo tanto la posibilidad de referirse tanto a mujeres como a hombres.
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GUÍA DOCENTE CURSO: 2020-21

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA

Asignatura: Trabajo de Fin de Máster (UAL)

Código de asignatura: 70803401 Plan: Máster en Ingeniería Química

Año académico: 2020-21 Ciclo formativo: Máster Universitario Oficial

Curso de la Titulación: 2 Tipo: Trabajo Fin De Máster

Duración: Indefinida 1Q

DISTRIBUCIÓN HORARIA DE LA ASIGNATURA SEGÚN NORMATIVA
Créditos: 15

Horas totales de la asignatura: 375

UTILIZACIÓN DE LA PLATAFORMA VIRTUAL: Apoyo a la docencia

DATOS DEL PROFESORADO
Nombre Cerón García, María del Carmen

Departamento Ingeniería Química

Edificio -. Planta -

Despacho -

Teléfono +34 950015981 E-mail (institucional) mcceron@ual.es

Recursos Web personales http://cms.ual.es/UAL/personas/persona.htm?id=515256535149525182



ELEMENTOS DE INTERÉS PARA EL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA
Justificación de los contenidos

El Trabajo Fin de Máster (TFM) constituye un ejercicio original a realizar individualmente y presentar y defender ante un tribunal
universitario, consistente en un proyecto en el ámbito de titulación de Ingeniería Química en el que se sinteticen e integren las
competencias adquiridas en las enseñanzas.

Conocimientos necesarios para abordar el Prácticum

Los propios de la temática escogida para la realización del TFM

Requisitos previos recogidos en la memoria de la Titulación

Los requisitos se ajustarán a la normativa aprobada en Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 diciembre de 2012, para la realización de
T.F.G y T.F.M en los programas de enseñanzas oficiales de la Universidad de Almería.

http://cms.ual.es/idc/groups/public/@academica/@titulaciones/documents/documento/normativa_general_ual_grado_4.pdf

COMPETENCIAS
Competencias Básicas y Generales

     Competencias Básicas

Competencias Trasversales de la Universidad de Almería

Competencias Específicas desarrolladas

Competencias a adquirir:  CG1, CG2, CG4, CG6, CG7, CG9, CG10, CG11; CE12; CT2, CT3, CT4, CT5

Generales y Básicas: CG1, CG2, CG4, CG6, CG7, CG9, CG10, CG11

CG1 - Capacidad para aplicar el método científico y los principios de la ingeniería y economía, para formular y resolver problemas
complejos en procesos, equipos, instalaciones y servicios, en los que la materia experimente cambios en su composición, estado o
contenido energético, característicos de la industria química y de otros sectores relacionados entre los que se encuentran el
farmacéutico, biotecnológico, materiales, energético, alimentario o medioambiental.

CG2 - Concebir, proyectar, calcular, y diseñar procesos, equipos, instalaciones industriales y servicios, en el ámbito de la ingeniería
química y sectores industriales relacionados, en términos de calidad, seguridad, economía, uso racional y eficiente de los recursos
naturales y conservación del medio ambiente.

CG3 - Dirigir y gestionar técnica y económicamente proyectos, instalaciones, plantas, empresas y centros tecnológicos en el ámbito de la
ingeniería química y los sectores industriales relacionados.

CG4 - Realizar la investigación apropiada, emprender el diseño y dirigir el desarrollo de soluciones de ingeniería, en entornos nuevos o
poco conocidos, relacionando creatividad, originalidad, innovación y transferencia de tecnología.

CG6 - Tener capacidad de análisis y síntesis para el progreso continuo de productos, procesos, sistemas y servicios utilizando criterios
de seguridad, viabilidad económica, calidad y gestión medioambiental.

CG7 - Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de emitir juicios y toma de decisiones, a partir de información incompleta o
limitada, que incluyan reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas del ejercicio profesional.

CG9 - Comunicar y discutir propuestas y conclusiones en foros multilingües, especializados y no especializados, de un modo claro y sin
ambigüedades.

CG10 - Adaptarse a los cambios, siendo capaz de aplicar tecnologías nuevas y avanzadas y otros progresos relevantes, con iniciativa y
espíritu emprendedor.

CG11 - Poseer las habilidades del aprendizaje autónomo para mantener y mejorar las competencias propias de la ingeniería química que
permitan el desarrollo continuo de la profesión.

Específicas: CE12

CE12 - Realización, presentación y defensa, una vez obtenidos todos los créditos del plan de estudios, de un ejercicio original realizado
individualmente ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto integral de Ingeniería Química de naturaleza profesional y/o
investigación en el que se sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas.

Transversales: CT2, CT3, CT4, CT5

CT2 - Utilizar herramientas y programas informáticos para el tratamiento y difusión de los resultados procedentes de la investigación
científica y/o tecnológica.

CT3 - Elaborar y escribir informes y otros documentos de carácter científico y técnico.

CT4 - Comunicar conceptos científicos y técnicos utilizando los medios audiovisuales más habituales, desarrollando las habilidades de
comunicación oral.

CT5 - Compromiso ético en el marco del desarrollo sostenible.



OBJETIVOS/RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
- Concebir, proyectar, calcular y diseñar procesos, equipos, instalaciones industriales y servicios, en el ámbito de la ingeniería química y
sectores industriales relacionados, en términos de calidad, seguridad, economía, uso racional y eficiente de los recursos naturales y
conservación del medio ambiente.- Realizar la investigación apropiada, emprender el diseño y dirigir el desarrollo de soluciones de
ingeniería, en entornos nuevos o poco conocidos, relacionando creatividad, originalidad, innovación y transferencia de tecnología.-
Capacidad de análisis y síntesis utilizando criterios de seguridad, viabilidad económica, calidad y gestión medioambiental.- Comunicar y
discutir propuestas y conclusiones de un modo claro y sin ambigüedades.- Adaptarse a los cambios, siendo capaz de aplicar tecnologías
nuevas y avanzadas y otros progresos relevantes, con iniciativa y espíritu emprendedor.



 PLANIFICACIÓN
Temas Disponibles

.

Actividades Formativas y Metodologías Docentes /Plan de Contingencia de Adaptación al Escenario A y B

Plan de contingenia en el escenario A

 Los TFM en el escenario A se defienden como en el caso de la normalidad y los tutores de TFM deben velar por mantener un adecuado
seguimiento del trabajo del estudiantado, programando sesiones de tutorización mediante videoconferencia.

Los TFM experimentales o que requieran prácticas de campo o laboratorio se tratarán conforme a las limitaciones de presencialidad que
se establezcan por las autoridades sanitarias en cada momento.

Plan de contingencia en el  Escenario B

1. El profesorado tutor del TFM llevará a cabo el seguimiento de los trabajos de forma remota u online, a través de procedimientos
síncronos o asíncronos. Se recomienda que el tutor defina, de acuerdo con el estudiante, un calendario de tutorías y entregas parciales
de tareas. 2. Los TFM, especialmente los de modalidad experimental o con recogida de datos ligados a prácticas o de cualquier otra
modalidad que requiera presencialidad, se podrán adaptar a modalidades más teóricas basadas en simulación o en el análisis de datos
de laboratorio ya existentes (que puedan proporcionar los tutores), ante la imposibilidad de acceder a los laboratorios y otros espacios.
En caso de tener un anteproyecto aprobado con anterioridad a la declaración del Estado de Alarma, se presentará un nuevo
anteproyecto indicando las modificaciones originadas por la imposibilidad de presencialidad. 3. Las comisiones evaluarán los TFM con
defensa pública en formato online mediante el procedimiento establecido en el ANEXO I. 4. El calendario de defensa de los TFM del
curso 2019/2020 se mantiene. 5. Aquellos estudiantes que, estando matriculados del TFM este curso, no puedan defenderlo por no
poder adaptar la modalidad experimental o presencial, tendrán continuación de matrícula hasta la convocatoria extraordinaria de
finalización de estudios. En este caso se pueden realizar los trabajos experimentales, de laboratorio, de prácticas o similar en los
periodos en lo que se establezca esa posibilidad. A todos los efectos administrativos, serán una extensión del curso 2019/20, en todo lo
que compete a la administración de la Universidad de Almería. En lo que se refiere a procedimientos externos, constará como del
siguiente curso, si bien no implicará el abono de matrículas adicionales. 6. Se permitirá a los estudiantes poder defender
excepcionalmente sus TFM sin tener aprobados los créditos correspondientes a las prácticas curriculares que hayan sido pospuestas a
periodos de no suspensión de presencialidad

Actividades de Innovación Docente

Diversidad Funcional

Aquellos estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales pueden dirigirse a la Delegación del Rector para la
Diversidad Funcional http://www.ual.es/discapacidad ) para recibir la orientación o asesoramiento oportunos y facilitar un mejor
aprovechamiento de su proceso formativo. De igual forma podrán solicitar la puesta en marcha de las adaptaciones de contenidos,
metodología y evaluación necesarias que garanticen la igualdad de oportunidades en su desarrollo académico. El tratamiento de la
información sobre este alumnado, en cumplimiento con la LOPD, es de estricta confidencialidad. Los docentes responsables de esta guía
aplicaran las adaptaciones aprobadas por la Delegación, tras su notificación al Centro y al coordinador de curso



PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Criterios e Instrumentos de Evaluación / Plan de Contingencia de Adaptación al Escenario A y B

El sistema de evaluación del trabajo fin de máster se llevará a cabo, atendiendo a los criterios expresados en la Normativa específica del
trabajo fin de master, publicada en la pagina web del mismo. Precisamente en el Anexo II existe una rúbrica para tribunal evaluador.
Enlace: http://cms.ual.es/idc/groups/public/@academica/@titulaciones/@centro/@politecnica/documents/actividad/anexoiitfmiquimica.pdf

Por otro lado, existe un acta de evaluación para el tribunal:

http://cms.ual.es/idc/groups/public/@academica/@titulaciones/@centro/@politecnica/documents/actividad/anexoiiitfmiquimica.pdf

 Los criterios de evaluación de la defensa del TFM de forma no presencial (escenario B) son los  mismos que los utilizados para la
defensa pública en formato presencial, indicados en las fichas de calificación incluidas en la Normativa de Trabajo Fin de Máster en el
Máster de Ingeniería Química y publicada la rúbrica en la página web.

 En el caso del escenario B, el estudiante no tendrá que presentar en la Dirección del Centro un ejemplar impreso en papel de la
memoria del TFM, si en la aplicación informatica como está descrito en la página web. El estudiante necesitará disponer de los medios
técnicos para poder realizar la exposición pública siguiendo el procedimiento indicado en el Anexo I (dispositivo electrónico con conexión
a internet micrófono, altavoces y cámara de video), para poder hacer la defensa por videoconferencia.

Mecanismos de seguimiento



BIBLIOGRAFÍA
Bibliografía recomendada

Básica

Comisión docente de Ingenieria Quimica. Escuela Superior de Ingeniería. Normativa de Trabajo Fin de Master de Ingeniería Química.

Complementaria

Otra Bibliografía

 

Bibliografía existente en el Sistema de Información de la Biblioteca de la UAL

Puede ver la bibliografía existente en la actualidad en el Sistema de Gestión de Biblioteca consultando en la siguiente dirección:

https://www.ual.es/bibliografia_recomendada70803401

 DIRECCIONES WEB

http://cms.ual.es/UAL/estudios/masteres/trabajofinmaster/MASTER7080
Normativa Trabajo Fin de Master
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Curso 2020 / 2021

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Grado/Máster en: Master Universitario en INGENIERÍA QUÍMICA por la Universidad de Málaga

TRABAJO FIN DE MÁSTERAsignatura:

Centro: Facultad de Ciencias

203Código:

Tipo: Trabajo fin de estudios

Materia: TRABAJO FIN DE MÁSTER

TRABAJO FIN DE MÁSTERMódulo:

Experimentalidad:

EspañolIdioma en el que se imparte:

Curso: 2

Nº Créditos: 15

1Semestre:

Nº Horas de dedicación del 375

Tamaño del Grupo Reducido:

Tamaño del Grupo Grande:

Página web de la asignatura:

EQUIPO DOCENTE

Departamento:

Área:

INGENIERÍA QUÍMICA

INGENIERÍA QUÍMICA

Nombre y Apellidos Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: LUIS JOSE
ALEMANY ARREBOLA

luijo@uma.es 952131919 DIQq1 Dpto. Ingeniería
Química (Módulo de
Química, planta 1) -
FAC. DE CIENCIAS

Coordinador/a: LUIS JOSE
ALEMANY ARREBOLA

luijo@uma.es 952131919 DIQq1 Dpto. Ingeniería
Química (Módulo de
Química, planta 1) -
FAC. DE CIENCIAS

FCO JOSE GARCIA
MATEOS

garciamateos@uma.e
s

32200  -

JUAN MANUEL PAZ
GARCIA

juanma.paz@uma.es 952131915 DIQq1 Dpto. Ingeniería
Química (Módulo de
Química, planta 1) -
FAC. DE CIENCIAS

JUANA MARIA ROSAS
MARTINEZ

jmrosas@uma.es 952132038 DIQq1 Dpto. Ingeniería
Química (Módulo de
Química, planta 1) -
FAC. DE CIENCIAS

M. ANGELES LARRUBIA
VARGAS

mavargas@uma.es 952131919 DIQq1 Dpto. Ingeniería
Química (Módulo de
Química, planta 1) -
FAC. DE CIENCIAS

MARIA CONCEPCION
HERRERA DELGADO

concepcionhd@uma.e
s

952131914 DIQq1 Dpto. Ingeniería
Química (Módulo de
Química, planta 1) -
FAC. DE CIENCIAS

MARINA CORTES REYES marinacr@uma.es 952133448 DIQq1 Dpto. Ingeniería
Química (Módulo de
Química, planta 1) -
FAC. DE CIENCIAS

RAMIRO RAFAEL RUIZ
ROSAS

ramiro@uma.es 952131914 DIQq1 Dpto. Ingeniería
Química (Módulo de
Química, planta 1) -
FAC. DE CIENCIAS
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Curso 2020 / 2021

Departamento:

Área:

Nombre y Apellidos Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

TOMÁS CORDERO
ALCÁNTARA

cordero@uma.es 952132038 DIQq1 Dpto. Ingeniería
Química (Módulo de
Química, planta 1) -
FAC. DE CIENCIAS

CESAR GOMEZ LAHOZ lahoz@uma.es 952131917 DIQq1 Dpto. Ingeniería
Química (Módulo de
Química, planta 1) -
FAC. DE CIENCIAS

CARLOS VEREDA cvereda@uma.es 952131917 DIQq1 Dpto. Ingeniería
Química (Módulo de
Química, planta 1) -
FAC. DE CIENCIAS

M CRUZ LOPEZ
ESCALANTE

mclopez@uma.es 952132037 DIQq1 Dpto. Ingeniería
Química (Módulo de
Química, planta 1) -
FAC. DE CIENCIAS

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

CONTEXTO

COMPETENCIAS

1 Competencias generales y básicas.

Comptencias generales

1.1 Capacidad para aplicar el método científico y los principios de la ingeniería y economía, para formular y resolver
problemas complejos en procesos, equipos, instalaciones y servicios, en los que la materia experimente cambios en su
composición, estado

1.2 Concebir, proyectar, calcular y diseñar procesos, equipos, instalaciones industriales y servicios, en el ámbito de la
ingeniería química y sectores industriales relacionados, en términos de calidad, seguridad, economía, uso racional y
eficiente de los recursos naturales y conservación del medio ambiente.

1.3 Dirigir y gestionar técnica y económicamente proyectos, instalaciones, plantas, empresas y centros tecnológicos en el
ámbito de la ingeniería química y los sectores industriales relacionados.

1.4 - Realizar la investigación apropiada, emprender el diseño y dirigir el desarrollo de soluciones de ingeniería, en
entornos nuevos o poco conocidos, relacionando creatividad, originalidad, innovaciones y transferencia de tecnología

1.6 Tener capacidad de análisis y síntesis para el progreso continuo de productos, procesos, sistemas y servicios utilizando
criterios de seguridad, viabilidad económica, calidad y gestión medioambiental.

1.7 - Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de emitir juicios y toma de decisiones, a partir de información
incompleta o limitada, que incluyan reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas del ejercicio profesional

1.9 Comunicar y discutir propuestas y conclusiones en foros multilingües, especializados y no especializados, de un modo
claro y sin ambigüedades.

1.10 Adaptarse a los cambios, siendo capaz de aplicar tecnologías nuevas y avanzadas y otros progresos relevantes, con
iniciativa y espíritu emprendedor.

1.11 Poseer las habilidades del aprendizaje autónomo para mantener y mejorar las competencias propias de la ingeniería
química que permitan el desarrollo continuo de la profesión.

2 Competencias específicas.

Competencias especificas

2.12 Realización, presentación y defensa, una vez obtenidos todos los créditos del plan de estudios, de un ejercicio original
realizado individualmente ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto integral de Ingeniería Química de
naturaleza profesional y/o investigadora en el que se sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas

Competencias transversales

2.2 Utilizar herramientas y programas informáticos para el tratamiento y difusión de los resultados procedentes de la
investigación científica y/o tecnológica.

2.3 Elaborar y escribir informes y otros documentos de carácter científico y técnico.

2.5 Compromiso ético en el marco del desarrollo sostenible.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales
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Actividades prácticas en aula docente

Revisión bibliografía o documentos

Análisis de materiales, experiencias y/o contextos

Seminarios/ Talleres de estudio, revisión, debate, etc.

Estudio/discusión de casos

Revisión de trabajos

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Revisión bibliografía o documentos 2

Análisis de materiales, experiencias y/o contextos 5

Estudio/discusión de casos 5.5

Revisión de trabajos 3

15TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL 322.5

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN 37.5

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ADAPTACIÓN A MODO VIRTUAL POR COVID19

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Los TFMs, especialmente los de modalidad experimental o con recogida de datos ligados a prácticas o de cualquier otra modalidad que requiera
presencialidad, se podrán adaptar a modalidades más teóricas basadas en simulación o en el análisis de datos de laboratorio ya existentes (que
puedan proporcionar los tutores), ante la imposibilidad de acceder a los laboratorios y otros espacios.
En caso de tener un anteproyecto consensuado con anterioridad se podrá presentar un nuevo anteproyecto indicando las modificaciones
originadas por la imposibilidad de presencialidad.
El tutor del TFM llevará a cabo el seguimiento de los trabajos de forma remota u online, a través de procedimientos síncronos o asíncronos. Se
recomienda que el tutor defina, de acuerdo con el estudiante, un calendario de tutorías y entregas parciales de tareas.
Los Trabajos Fin de Estudios con evaluación mediante Tribunal, los centros responsables de la titulación establecerán los mecanismos
adecuados para poder realizarlos a distancia, contando con un procedimiento reglado para ello que garantice la identificación de los agentes
involucrados y la publicidad de las sesiones.
Las comisiones evaluarán los TFM con defensa pública en formato online mediante el procedimiento establecido y en el periodo lectivo de las
convocatorias.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Los criterios de evaluación de la defensa del TFM de forma no presencial son los mismos que los utilizados para la defensa pública en formato
presencial y según Reglamento de Trabajos Fin de Máster de la Facultad de Ciencias de la UMA y que figuran en la web del MIQ
(https://www.master-ingenieria-quimica.uma.es/index.php/reglamento-y-normativa/)

TUTORÍAS
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correo electrónico y  herremientas on line disponible a través de UMA.
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