INSTRUCCIONES PARA REGISTRARSE Y ENTREGAR EL TFE DEL
CURSO 2016-17
EL PROCESO SE COMPLETARÁ CON LOS SIGUIENTES PASOS
•

En primer lugar accederemos a la URL: https://tfe.rcsmm.eu

•

En Registro pincharemos sobre Solicitar tutor.

•

Rellenaremos el
formulario que nos
aparece. Es lo mismo
que se completó a
principio de curso, pero
al no estar entonces
activa esta aplicación es
necesario volver a
introducir los datos.
Pondremos el tutor que
ya tenemos asignado.

•

Una vez hecho esto,
pinchamos sobre
Solicitar tutor para mi
TFE.

•

Recibiremos una clave en nuestro correo electrónico para que podamos acceder a la
aplicación.

•

Introduciremos la contraseña que hemos recibido en la ventana que se ha abierto o bien
volvemos a la URL del comienzo y esta vez rellenamos los campos referidos a Login, con lo
que accedemos a nuestro espacio personal dentro de la aplicación.

•

Ahora mismo el estado de nuestro TFE es “Aprobación de tutor: pendiente de aprobación“, “Aprobación de la
Comisión Académica: pendiente de revisión” y Tribunal asignado: pendiente de asignación”.

•

Desde el centro se comprobarán los datos que hemos introducido y se nos asignará un tribunal. Una vez hecho
esto nos llegará un email comunicándonoslo.

•

Ya podemos entrar con nuestra dirección de correo y contraseña para
subir el TFE. Para ello pinchamos sobre Presentación junio (o Presentación
septiembre si se trata de la convocatoria extraordinaria) y después sobre
Examinar.

• Seleccionamos el archivo correspondiente y pinchamos sobre Subir archivo. El archivo le
llegará a nuestro tutor y a los miembros de nuestro tribunal. Estas opciones solamente
estarán activas durante los correspondientes periodos habilitados para subir los TFE.

MUY IMPORTANTE: Solamente podremos subir un archivo. Si deseamos subir más,
deberemos comprimirlos como ZIP. En caso de adjuntar anexos muy pesados es
recomendable poner un enlace en el trabajo para poder acceder desde él. El
tamaño del archivo no podrá superar los 25 MB.

OTRAS CUESTIONES
•El Registro en la aplicación lo podemos hacer desde el momento en el que
recibamos este email.
•Para subir un TFE correspondiente a la convocatoria ordinaria, tendremos que
hacerlo entre los días 12 y 18 de junio, ambos inclusive.
•Para la convocatoria extraordinaria, lo haremos entre los días 1 y 4 de
septiembre, ambos inclusive.

• Ya tenemos entregado el TFE. Podremos ver el estado de nuestra entrega en cualquier
comento accediendo con nuestro email y contraseña.

• No debemos
olvidar seleccionar
la casilla Autorizo
la consulta pero
no el préstamo,
modificación,
copia, o impresión
total o parcial del
trabajo para que
pueda ser
consultado en la
Biblioteca del
centro, aunque
esto es opcional.

Para cualquier duda que tengamos contactaremos con: jefestudio2@rcsmm.eu

Madrid, junio de 2017

