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TFM - MUTP 

•6 ECTS 

Créditos 

•Reunión general 

•Reunión por especialidades 

•Solicitar línea y director/a 

Antes de hacer el TFM 

•abril-junio  

Período de realización habitual 

•Inscribir el TFM 

•Depositar el TFM 

Antes de defender el TFM 

•Junio/julio 

•Septiembre 

•(Diciembre) 

Defensas 

•https://masteres.ugr.es/traduccion-profesional/docencia/trabajo-fin-master 

Instrucciones, documentos y fechas 
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https://forms.gle/uRsaXzPiBXAaGA6u6 

¡El enlace al cuestionario no está en la web! 

Primeros pasos 

https://forms.gle/uRsaXzPiBXAaGA6u6


Primeros pasos 

1. Solicitar líneas y tutores:  
Fecha: Hasta 14h del 8 de febrero de 2023 

Cuestionario: https://forms.gle/uRsaXzPiBXAaGA6u6 

 

2. Resolución (provisional) adjudicación tutores y líneas  
Fecha: semana del 20 de febrero de 2022 

 

3. Contactar con director/a asignado/a 
Acordar temática y tipología (documento Tipologías y asignatura Metodología) 

Necesario visto bueno del director/a para inscripción, depósito y defensa. 
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Posibles tipologías de TFM 

Trabajo de investigación 

Memoria de prácticas profesionales 

Simulación de proyectos de traducción audiovisual y accesibilidad 

Simulación de proyectos de revisión de traducción  

Simulación de proyectos de gestión terminológica y de corpus 

Simulación de planes de empresa en traducción e industrias de la lengua 

Simulación de informes para la presentación de servicios lingüísticos a empresas (business case) 



Últimos pasos 

https://forms.gle/zZw6NsiSqYoWXTwp8 

https://forms.gle/zZw6NsiSqYoWXTwp8


Últimos pasos 

1. Inscribir el TFM:  
Fecha: Hasta 14h del 9 de junio / 2 de septiembre de 2023 

Cuestionario: https://forms.gle/zZw6NsiSqYoWXTwp8 

 

2. Depositar el TFM 
Fecha: Hasta 14h del 21 de junio / 8 de septiembre de 2023 

Email: mutp@ugr.es  

Documentos: 
TFM (adjunto) y/o enlace consigna (subir archivo) 

Declaración originalidad 

Digibug 

Informe tutor (si disponible) 

 

 
PLAGIO: los directores o los estudiantes deberán subir previamente el archivo a 
Turnitin. Instrucciones: https://biblioteca.ugr.es/servicios/herramientas/turnitin   
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Últimos pasos 

1. Resolución: comisiones de TFM 
Fecha: 30 de junio / 15 de septiembre 

Fechas, horas, aulas y miembros del tribunal (enviado por email) 

2. Defensa de TFM 
Fecha: 3-5 de julio / 18-20 septiembre 

 

 Importante: la nota del TFM no aparece en el expediente hasta que se 
hayan completado el resto de créditos 



¿Preguntas sobre el TFM? 

Escribe a mutp@ugr.es  
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