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PARA EMPEZAR 

Como ya hemos dicho en otro tema, el TFM implica diseñar, ejecutar, presentar y defender 
un trabajo autónomo sobre un tema en el ámbito de la innovación y el cambio social, en 
el que se apliquen y desarrollen los conocimientos y competencias adquiridas en el Máster. 

Pero, además de elaborar tu Trabajo de Fin de Máster, tienes que realizar una serie de 
trámites administrativos que te permitirán dar una serie de pasos que culminarán con la 
entrega de tu TFM para su evaluación. 

 

UAPROJECT 

Dicha gestión del TFM se realiza a través de UAProject. 

 

CÓMO ACCEDER A UAPROJECT 

La aplicación para la gestión e información del TFM es la plataforma UAProject a la que 
se accede a través del Campus Virtual (UACloud). 

UAProject es la aplicación institucional con la que se gestiona todo el 
proceso relacionado con los TFG. 
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Asegúrate de salir de la aplicación UAProject correctamente, a través 
de sus propias opciones, ya que al cerrar la sesión en UACloud, 
UAProject no se cerrará automáticamente. 

 

 

 



 

UAProject 
 

 

 

    pág. 4 

PRINCIPALES FASES Y PASOS EN UAPROJECT 

La gestión de los TFG/TFM se estructura en tres fases: 

● Elaboración de pre-propuestas y aprobación como propuestas definitivas de 
TFG/TFM. 

●  Solicitud de propuestas por parte de los estudiantes y asignación TFG/TFM según 
peticiones/disponibilidad. 

●  Solicitud de defensa, entrega del TFG/TFM, asignación de tribunal y evaluación 
del TFG/TFM. 

 

FASE 1: PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE PRE-PROPUESTAS 

 

RESPONSABLE PASO 

Departamento/Profesorado 1. Presentación de pre-propuestas de trabajos 

Comisión 2. Evaluación de las pre-propuestas por parte de 

las Comisiones de TFG/TFM 

Departamento 3. Difusión de las propuestas de TFG/TFM 

 

FASE 2: SOLICITUD DE PROPUESTAS Y ASIGNACIÓN DE TRABAJOS 

RESPONSABLE PASO 

Alumnado 1. Solicitud de propuestas por parte de los 

alumnos 

Comisión 2. Publicación de la asignación provisional de los 

TFM 
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Alumnado 3. Alegaciones por el alumnado a la asignación 

provisional de los TFM 

Comisión 4. Asignación definitiva de trabajos elegidos por 

los alumnos 

FASE 3: PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE TFG/TFM 

 

RESPONSABLE PASO 

Alumnado 1. Solicitud de defensa por parte de los alumnos 

Comisión 2. Gestión de tribunales por parte de la comisión 

de TFG/TFM 

Comisión 3. Configuración del calendario de defensas 

Alumnado 4. Entrega del trabajo por parte del estudiante 

Tutores / Dpto. / Comisión 5. Informe del tutor y Evaluación de trabajos por 

parte de los tribunales 

Comisión 6. Envío de notas a Universitas XXI 

Las FECHAS de cada uno de los pasos te vienen indicadas en la propia 

aplicación de UAProject. 

Te recomendamos que las tengas presentes desde el principio para 

que no tengas sorpresas desagradables. 

Debes prestar especial atención a las fechas de solicitud de la 

propuesta de TFM y a las de defensa del trabajo. 
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ALGUNAS CONSIDERACIONES / RECOMENDACIONES EN EL USO DE UAPROJECT 

● Si quieres consultar algún TFM que pueda servirte de orientación para realizar el 
tuyo, en el apartado Enlaces de interés puedes encontrar algunos trabajos 
publicados en RUA. No está disponible para todos los másteres. 

 

 

Las consultas, sugerencias o comunicación de incidencias sobre 
UAProject deben canalizarse a través del Servicio de Gestión 
Académica: 
gestioacademica@ua.es. 

 

 

Te recomendamos que antes de realizar cualquier paso, consultes la 
Ayuda de la aplicación UAProject, en la parte superior izquierda, 
debajo de tu nombre. Te resolverá muchas dudas y te ayudará a evitar 
errores. 

 

 

mailto:gestioacademica@ua.es


 

UAProject 
 

 

 

    pág. 7 

 

 

● Cuando tengas que elegir tu propuesta de TFM debes tener en cuenta que las 
propuestas se guardan de un curso para otros 3 cursos académicos, por lo que 
podrás anular la propuesta de un curso anterior, a través de UAProject. 

 

● Tendrás que indicar el orden de prioridad de las propuestas que te interesen y si 
tienes cualquier problema con la propuesta que te haya sido asignada 
provisionalmente, podrás realizar una alegación. La resolución de las alegaciones 
puede derivar en un cambio de propuesta al estudiante. En el apartado Propuestas 
asignadas podrás consultar la asignación definitiva de propuestas de TFM. 

 

 

 

● Para presentar tu TFM, tendrás que solicitar la defensa del trabajo a través del 
enlace solicitar/consultar defensa en DEFENSA DEL TRABAJO de la aplicación 
UAProject. Cumplimentarás un formulario con el título de tu trabajo y otros 
aspectos que te soliciten que lo describan (resumen, introducción, palabras 
clave…). Tu solicitud deberá de ser confirmada por el tutor/a para que puedas 
acceder a la defensa. Podrás realizar alegaciones si no estás de acuerdo con la 
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fecha, hora y/o tribunal que te hayan sido asignados en el calendario de defensas, 
para la evaluación de tu trabajo. 

 

 

● Tu TFM lo entregarás en formato digital a través de la plataforma UAProject, en un 
único fichero comprimido (formato zip), a través del enlace Entrega/Consulta del 
trabajo en el apartado DEFENSA DEL TRABAJO. No puedes exceder el tamaño 
máximo de archivo permitido. Si tuvieras cualquier problema con la subida, podrás 
realizar alegaciones, para entregarlo fuera de plazo. 

 

● No olvides verificar en la casilla correspondiente que es la entrega definitiva, para 
que tu tutor/a pueda acceder al trabajo y evaluarlo. No podrás sustituirlo por otro 
y es el que deberás defender ante el tribunal. 

 

 

● Si tienes interés en que tu TFM se publique en RUA, deberás adjuntar un archivo 
“pdf” con el nombre “rua”, junto con el TFM, en el archivo comprimido “.zip” y 
tendrás que autorizar durante el proceso de subida su publicación. Si tu tutor no 
da su consentimiento, sólo figurará en RUA el título, el resumen y las palabras clave 
de tu trabajo (no estarán disponibles ni el documento completo, ni los datos de tu 
tutor/a) 
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● Podrás consultar la calificación de tu trabajo en la plataforma y en tu campus 
virtual. 

 

 

 

Es recomendable que no dejes la entrega del archivo para los últimos 
días, porque el sistema podría saturarse e impedir su subida dentro de 
plazo. 

 


