
INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE TFM 
 
 
Descripción 
La presentación de proyectos de TFM consiste en elaborar y exponer ante los profesores y 
estudiantes del máster una breve descripción del tema a desarrollar en el TFM (máximo 3 
minutos) con los siguientes apartados mínimos: 
 -Introducción: Se explica brevemente de qué trata el proyecto, en qué se 
 fundamenta, motivación en la elección del tema... 
 -Objetivos: Los objetivos fundamentales que se pretende conseguir, deben ser 
 pocos y viables. Se pueden dividir en generales y específicos. 
 -Metodología: Con qué recursos y sistemas metodológicos se pretenden llevar a 
 cabo los objetivos propuestos. 
 -Bibliografía específica: Algunas referencias bibliográficas que fundamenten la 
 investigación; qué hay escrito sobre ese tema. 
 
Fechas de realización 
Se realiza a mediados del curso académico, aproximadamente en abril y la fecha exacta se 
publicará cada año a comienzos de curso en el calendario de la web del Máster. 
 
Objetivo 
El objetivo fundamental de esta tarea es la de comenzar el TFM de forma generalizada por 
el estudiantado y en colaboración con el tutor asignado, definiendo el proyecto en sus 
características fundamentales. 
 
Procedimiento y valoración 
La presentación expuesta será valorada por una comisión compuesta por tres profesores 
del Máster, que irá alternando en cada curso académico. Los profesores aconsejarán a los 
estudiantes sobre aquellos aspectos que necesitan ser mejorados, en su caso, y 
destacarán cualquier aspecto que crean oportuno para orientar al alumno en el desarrollo 
de la propuesta. El alumno será convocado a una hora para el día de la defensa y puede 
llevar una presentación visual como apoyo a la exposición por medio de Power Point o 
cualquier software que vea adecuado. 
 
Adaptación Covid19 
Atendiendo a la situación actual donde la UGR se encuentra en la enseñanza de modalidad 
no presencial, las presentaciones de TFM se harán de forma virtual y asíncrona. El alumno 
entregará a la dirección doctoradodibujotfm@ugr.es una presentación de su TFM de una 
duración de 3 minutos durante el día 9 de abril. Si el archivo realizado ocupa más de 10 
megas, el alumno subirá su presentación a Drive (a través de la cuenta go) y lo compartirá 
con un link para toda la comunidad universitaria. Este link será enviado al email anterior y 
en el nombre del archivo y del email pondrá su nombre completo seguido de las siglas 
PTFM. 



Esta presentación deberá tener imágenes, y/o vídeo, la voz del alumno explicando la 
presentación, y el texto que se crea conveniente, pero sin olvidar que la presentación 
debe ser ante todo visual y oral. 
 
La presentación puede hacerse en formato vídeo mp4. O también puede realizarse en 
cualquier programa de presentación que permita exportar las presentaciones con 
formatos cerrados. Por ejemplo, el Power Point permite guardar como ppsx, y también se 
puede incluir audio. O el Keynote, por ejemplo, permite exportar como html, archivo ideal 
cuando hay vídeo y que se visualiza en cualquier navegador. 
 
Además de la presentación, el alumno enviará un archivo en pdf con los siguientes datos: 
Nombre completo del alumno, email, DNI, nombre completo del tutor de TFM, título del 
TFM, y breve descripción del TFM. 
 
Comisión de valoración 
Este año, la comisión de valoración está formada por Concepción Alonso Valdivieso, Mª 
José de Córdoba y Mª Carmen Hidalgo Rodríguez. 
 
 
Granada, 19 de marzo, 2021 
Coordinadora del Máter de Dibujo 
 
 


