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DEPÓSITO Y DEFENSA TFM CONVOCATORIA DE JULIO 2022 
 

ROL ACCIÓN FECHAS 
Estudiante SOLICITUD DE DEPÓSITO DEL TFM: 

Acceder a la aplicación https://tfm.unileon.es/home pinchar 
en Soy o he sido miembro de la ULE y acceder con su usuario 
(correo electrónico sin @estudiantes.unileon.es) y contraseña. 

Introducir: título en español e inglés, tutor y co-tutor (en su 
caso). 

 
 

Del 1 al 7 de 
julio 

Comisión 
TFM 

Acepta solicitudes si el estudiante tiene todas las 
asignaturas aprobadas y al estudiante le llega un email 
para que realice el depósito 

Hasta el 8 de 
julio 

Estudiante DEPÓSITO TFM en la aplicación y en Moodle 
 
Subir TFM en archivo PDF a la aplicación TFM y a Moodle 
(asignatura TFM)  
En la aplicación, el estudiante podrá marcar su TFM como 
confidencial (cuando proceda) adjuntando un informe de 
confidencialidad firmado por  las partes implicadas(ej. colegios, 
padres de menores, etc.) 

 
 
Hasta el 12 
de julio 

Tutor VALORACIÓN DEL TUTOR 
Accederá a la aplicación a través del enlace 
https://tfm.unileon.es/home 
Solamente tendrán roles de tutor los tutores principales del 
TFM. Los cotutores no tendrán que acceder a la aplicación para 
realizar ninguna acción. 
Acciones posibles: 

• Revisión y, si fuera necesario, modificación del título 
del TFM en español y en inglés. 

• Validación del TFM: la validación puede ser positiva 
(calificación igual o superior a 5) o negativa 
(calificación inferior a 5). 
Adjuntar Informe de Valoración del Tutor (plantilla 
disponible en 
https://www.unileon.es/estudiantes/oferta-
academica/masteres/mu-investigacion-psicologia-
ciencias-educacion/otra-informacion  

• Solicitar cambios: en este caso el alumno debe volver 
a subir otra versión del TFM con los cambios 
solicitados por el tutor. 

 
 

Hasta el 
14 de julio 

Estudiante Redepositar el TFM en caso de que el tutor solicite cambios Hasta el 
15 de julio 

Comisión 
TFM 

Asignación de tribunales  
 
18 de julio Secretaría 

(Posgrado) 
Asignación de fecha, aula y hora de inicio de la                    sesión de 
defensa (previsible horario de mañana). 

Tribunal Descargarse los TFM que tiene que evaluar Desde el 18 
de julio 

Estudiante/ 
Tribunal 

 
Defensa TFM presencial  

 

 
21 de 
julio 

Estudiante/ 
Tribunal 

Revisión de la calificación (previa solicitud del estudiante) 26 de 
septiembre 

 
 
 
 



 
 

DEPÓSITO Y DEFENSA TFM CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE 2022 
 

ROL ACCIÓN FECHAS 
Estudiante SOLICITUD DE DEPÓSITO DEL TFM: 

Acceder a la aplicación https://tfm.unileon.es/home pinchar 
en Soy o he sido miembro de la ULE y acceder con su usuario 
(correo electrónico sin @estudiantes.unileon.es) y contraseña. 

Introducir: título en español e inglés, tutor y co-tutor (en su 
caso). 

 
 

Del 1 al 7 de 
septiembre 

Comisión 
TFM 

Acepta solicitudes si el estudiante tiene todas las 
asignaturas aprobadas y al estudiante le llega un email 
para que realice el depósito 

Hasta el 8 de 
septiembre 

Estudiante DEPÓSITO TFM en la aplicación y en Moodle 
 
Subir TFM en archivo PDF a la aplicación TFM y a Moodle 
(asignatura TFM)  
En la aplicación, el estudiante podrá marcar su TFM como 
confidencial (cuando proceda) adjuntando un informe de 
confidencialidad firmado por  las partes implicadas(ej. colegios, 
padres de menores, etc.). 

 
 
Hasta el 12 
septiembre 

Tutor VALORACIÓN DEL TUTOR 
Accederá a la aplicación a través del enlace 
https://tfm.unileon.es/home 
Solamente tendrán roles de tutor los tutores principales del 
TFM. Los cotutores no tendrán que acceder a la aplicación para 
realizar ninguna acción. 
Acciones posibles: 

• Revisión y, si fuera necesario, modificación del título 
del TFM en español y en inglés. 

• Validación del TFM: la validación puede ser positiva 
(calificación igual o superior a 5) o negativa 
(calificación inferior a 5). 

• Adjuntar Informe de Valoración del Tutor (plantilla 
disponible en  
https://www.unileon.es/estudiantes/oferta-
academica/masteres/mu-investigacion-psicologia-
ciencias-educacion/otra-informacion  

• Solicitar cambios: en este caso el alumno debe volver 
a subir otra versión del TFM con los cambios 
solicitados por el tutor. 

 
 

Hasta el 
14 de 
septiembre 

Estudiante Redepositar el TFM en caso de que el tutor solicite cambios Hasta el 
15 de 
septiembre 

Comisión 
TFM 

Asignación de tribunales  
16 de 

septiembre Secretaría 
(Posgrado) 

Asignación de fecha, aula y hora de inicio de la                    sesión de 
defensa (previsible horario de mañana). 

Tribunal Descargarse los TFM que tiene que evaluar Desde el 16 
de 

septiembre 
Estudiante/ 
Tribunal 

 
Defensa TFM presencial  

 

 
20 

septiembre 
Estudiante/ 
Tribunal 

Revisión de la calificación (previa solicitud del estudiante) 22 de 
septiembre 

 
 


