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AVISO A LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS DURANTE EL CURSO 2021-2022 EN 
TRABAJO FIN DE MÁSTER (TFM/PFC), grupos A1, A2, B1 y B2 

 
FECHAS DE ENTREGA, REUNIÓN DE LOS TRIBUNALES Y SESIONES 

JULIO 2022 
 

NOTA INFORMATIVA sobre las fechas de entrega, reunión de los tribunales y sesión de 
presentación por parte de los estudiantes, así como en su caso sesión de defensa, de los 
TFM/PFC de la convocatoria ordinaria de julio de 2022. 

Todas las sesiones serán telemáticas mediante la herramienta Google Meet. Se facilitará enlace. 
Todos los estudiantes y profesores (excepto los invitados) deberán utilizar su cuenta @go.ugr.es 

ENTREGA JULIO 2022 

La entrega de los TFM/PFC de la convocatoria ordinaria se realizará el miércoles 6 de julio.  

Previamente, todos aquellos estudiantes que deseen entregar en esta convocatoria de julio, 
deberán enviar un correo electrónico a la dirección masterarquitectura@ugr.es antes de que 
finalice el día 4 de julio, indicando que van a entregar. 

Durante el día 5 de julio aquellos estudiantes que hayan confirmado su entrega recibirán por 
correo electrónico un enlace de alojamiento Drive al que deberán subir su proyecto completo. 

La entrega se formalizará durante el miércoles 6 de julio mediante un doble sistema de subida 
del proyecto, que se deberá cumplir simultáneamente. 

1. Cada estudiante deberá subir su proyecto completo, sin comprimir, al enlace de alojamiento 
Drive previamente facilitado. Deberá seguir las indicaciones que se le proporcionarán por correo. 

2. Cada estudiante deberá subir un fichero comprimido ZIP o RAR con su proyecto completo al 
Servicio de Consigna UGR (consigna.ugr.es) indicando un tiempo de permanencia del archivo 
de 1 mes. Para ello deberá utilizar su cuenta @correo.ugr.es. A continuación deberá enviar un 
correo electrónico a masterarquitectura@ugr.es facilitando el enlace proporcionado por Consigna. 

En ambos casos, sin comprimir y comprimido, la información deberá ser el proyecto completo, 
ordenado según los criterios y recomendaciones para la entrega de TFM/PFC publicados, sin 
superar el tamaño máximo indicado. Para que la entrega se pueda considerar válida, todo el 
proceso deberá completarse íntegramente antes de que finalice el día 6 de julio.  

TRIBUNALES, PRESENTACIÓN Y DEFENSA 

Todos los Tribunales (A1, A2, B1, B2) se reunirán el viernes 22 de julio y el sábado 23 de julio. 

La sesión de presentación de los trabajos por parte de los estudiantes se llevará a cabo el viernes 
22 de julio. Los Tribunales A1 y B1 comenzarán a las 15:30. Los Tribunales A2 y B2 
comenzarán a las 18:30. Cada estudiante contará con un tiempo máximo de 5 minutos para 
presentar su proyecto y podrá utilizar su propia presentación aportada con el proyecto. 

A continuación de cada sesión de presentación por los estudiantes se reunirán los Tribunales y, 
al finalizar el día, se informará a los estudiantes que hayan entregado, indicando la asignación 
de aquellos que hayan sido convocados al acto de defensa, en su caso. 

La sesión de defensa se celebrará, en principio, el sábado 23 de julio. Se avisará a los 
estudiantes afectados sobre la hora a la que comenzará la sesión de defensa de cada Tribunal. 

Al finalizar ese acto se volverán a reunir los tribunales y, tras su finalización, se informará a los 
estudiantes sobre las calificaciones definitivas. 

Granada, 30 de junio de 2022 
 
 

Rafael de Lacour Jiménez 
Coordinador de Máster Habilitante, Subdirector de la ETS de Arquitectura de Granada 


