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Según el Reglamento sobre Elaboración y Evaluación del Trabajo de Fin de Máster del Instituto
Universitario SIANI, se especifica en su Artículo 5 de Solicitud y Tramitación de la Defensa, en el
punto b, que es preciso “Demostrar documentalmente haber realizado los trámites necesarios
para la publicación del documento de memoria a través del portal ACCEDA de la ULPGC”. Con
vistas a facilitar este requerimiento y su trámite, el estudiante de máster en disposición de
solicitar y tramitar la defensa de su Trabajo Fin de Máster (TFM) debe proporcionar la siguiente
documentación al realizar la solicitud de defensa:
1 El documento “FORMULARIO DE SOLICITUD DE DEFENSA DE TRABAJO FIN DE MÁSTER”
cumplimentado y firmado por el solicitante y su tutor o tutores. Este documento está
disponible en la web del SIANI (www.siani.es) y debe entregarse al realizar la solicitud
de trámite de defensa del TFM en la administración.
2 El documento “FORMULARIO PARA EL ARCHIVO DIGITAL Y LA DIFUSIÓN EN ABIERTO DE
LOS TFT DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO EN SISTEMAS INTELIGENTES Y APLICACIONES
NUMÉRICAS EN INGENIERÍA (SIANI) DE LA ULPGC A TRAVÉS DE ACCEDA, REPOSITORIO
INSTITUCIONAL DE LA ULPGC” cumplimentado y firmado por el solicitante y su tutor o
tutores. Este documento está disponible en la web del SIANI (www.siani.es) y debe
entregarse al realizar la solicitud de trámite de defensa del TFM en la administración.
3 Acreditación de idiomas B1 o superior o equivalente de un lengua extranjera distinta de
la materna.
4 Informe de coincidencias generado por la herramienta Turnitin de detección de
coincidencias textuales, así como de un informe del tutor o tutores validando la
originalidad del trabajo desarrollado y de la documentación aportada para la defensa.
5 Acompañando a los anteriores documento, también debe entregarse un CD o DVD
conteniendo la siguiente documentación en formato digital:
5.1

El documento Memoria del TFM en formato PDF, y un documento Resumen en

inglés en formato artículo de un máximo de 6 paginas también en formato PDF. En la
web del SIANI (www.siani.es) se encuentran disponibles plantillas Latex para la
confección de ambos documentos.
5.2

Un archivo de texto en formato de texto (.txt) plano conteniendo el resumen del

TFM tanto en español como en inglés.
5.3

En el caso de que además se quiera publicar en ACCEDA el código fuente

asociado al TFM, éste también debe incluirse en el CD o DVD entregado con el resto
de la documentación.
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