NORMATIVA
A SOBRE TRA
ABAJOS DE FFIN DE MÁST
TER DE LA UN
NIVERSIDAD
D DE MÁLAGA
A
(Aprobada por el Consejjo de Gobierno el 27 de junio de 2016)

O
PREÁMBULO

El Real Deccreto 1393/20007, de 29 dde octubre, poor el que se establece la ordenación de las
enseññanzas univerrsitarias oficiaales, señala een su artículoo 15 que las enseñanzas oficiales de Máster
M
concluuirán con la elaboración
e
y defensa
d
públicca de un Trabbajo de Fin dee Máster (en aadelante, TFM
M), que
tendráá entre 6 y 30 créditos, formará parte ddel plan de estudios y estaará orientado a la evaluacción de
compeetencias asocciadas al título.
Asimismo, en
e el punto 8 del
d anexo I deel citado Real Decreto se prrevé un proceedimiento geneeral de
la Uniiversidad paraa valorar el prrogreso y los resultados dee aprendizaje de los estudiaantes sobre laa base
de lass competenciaas generales y específicass que deben adquirir durante sus estuddios. Según el
e Real
Decreeto 861/2010, de 2 de julioo, por el que se modifica el Real Decrreto 1393/20007, en los Máásteres
oficiales se puedenn considerar, para
p esta valo ración, los ressultados de loss TFM.
La presentee Normativa, que desarrol la el Reglam
mento de Estuudios Conduccentes a los Títulos
T
Oficiaales de Másterr Universitario de la Universsidad de Málagga, aprobado por el Consejjo de Gobiernoo el 25
de occtubre de 20013, pretendee aclarar y unificar los criterios y procedimientoss que aseguren la
homogeneidad en la
l organizacióón, el desarrolllo y la evaluacción de los TF
FM de los distiintos títulos officiales
eto a la pluraliddad de
de Mááster impartidoos en la Univeersidad de Máálaga, sin renuunciar al princcipio de respet
tradiciones disciplinnares que conforman la Uni versidad.
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I. DISPOS
SICIONES GE
ENERALES
Artícuulo 1. Objeto
1. Esta Norm
mativa regula los aspectoss básicos relaccionados con la elaboracióón, la tutorizacción, la
defensa, la evaluacción y la gesttión administraativa de los TFM
T correspondientes a loss títulos oficiaales de
Málaga.
Másteer que se impaarten en la Unniversidad de M
2. El contenido de esta Normativa se ccomplementa con
c el Reglam
mento de Estu dios Conduceentes a
los Títulos Oficialess de Máster Universitario
U
dee la Universiddad de Málagaa, así como coon las disposiciones
y los procedimientoos de la Univversidad de M
Málaga que see refieran, enntre otros asuuntos, al sistema de
t
dde créditos y a la movilidad de estudiantees.
evaluaación, al reconnocimiento y transferencia
Artícuulo 2. Ámbito
o de aplicació
ón
1. Las dispposiciones coontenidas en esta Normattiva serán dee aplicación a los TFM de
d las
titulacciones reguladdas por el Reaal Decreto 13993/2007, modifficado por el Real
R Decreto 8861/2010.
2. Para loss títulos oficiaales de Mástter de carácteer interuniverrsitario, esta Normativa seerá de
aplicaación a los estudiantes mattriculados en la Universidad de Málaga, salvo que el convenio reggulador
del título correspondiente estableezca otras dis posiciones al respecto.
T se
3. En los títulos que habiiliten para el eejercicio de actividades proofesionales reeguladas, el TFM
e
loss requisitos para
p
la
regiráá por lo dispuuesto en la correspondientte Orden Minnisterial que establezca
verificcación del título, sin perjuicioo de la aplicacción, con caráácter subsidiarrio, de la preseente Normativva.
Máster desarroollará la preseente Normativva para adecuuarla a
4. La Comissión Académicca de cada M
las caaracterísticas del
d título correespondiente.

II. NATTURALEZA DEL TFM
Artícuulo 3. Caracteerísticas
1. El TFM foorma parte, como materia o asignatura obligatoria, del plan de esstudios de los títulos
oficiales de Máster..
2. Para realiizar el TFM, el
e estudiante eelaborará un proyecto,
p
una memoria o unn estudio original, en
M
que sse integren y desarrollen conocimientoos, capacidades y competeencias adquirridos en el Máster,
tenienndo en cuentaa el carácter especializado
e
o multidiscipllinar de éste, así como su orientación hacia lo
acadéémico o lo prrofesional. Si se encuentrra entre las competencias
c
s del Máster, el TFM incluirá la
iniciacción en tareass investigadoraas.
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3. El estudiaante realizará el TFM bajo laa supervisión de un tutor. Según
S
lo dispuuesto en el artículo 8
de estta Normativa, en casos justtificados un esstudiante podrrá contar con hasta dos tutoores.
4. El TFM podrá desarrollarse en eel marco de un programa de movilidaad, un convennio de
intercaambio con ottra Universidaad o un convvenio de colaboración con una empresaa u otra institución,
nacionnal o extranjeera. Salvo que en los acueerdos con enntidades no unniversitarias sse haya estabblecido
explíccitamente un reconocimient
r
to formal del TTFM y, por taanto, de la form
ma de juzgarllo y calificarlo por el
Centroo donde se reealice de forma efectiva, la tramitación seeguirá, con caarácter generaal, las mismass fases
que loos realizados en
e los centross universitarioss.
5. El TFM será
s
de caráccter individua l. En casos justificados, loos estudiantess podrán, meediante
escritoo motivado, solicitar a la Comisión Acaddémica del corrrespondiente Máster la reaalización de un TFM
colecttivo.
6. Un TFM colectivo poddrá ser elabo rado por un grupo de estudiantes no ssuperior a trees. Las
Comissiones Académ
micas de los Másteres,
M
conn el visto bueno del Centro correspondien
c
nte, establecerán los
procesos y las conndiciones de desarrollo y ddefensa de loos TFM colectivos. En cuaalquier caso, deberá
d
dejarsse constanciaa escrita de laas tareas y loos objetivos diferenciados que permitann evaluar de modo
individdual a cada inntegrante del grupo, por loo que cada estudiante debberá presentarr siempre su propio
texto. Dichas evaluaciones individuales serán llevadas a cabo por el mism
mo tribunal.
7. En los Másteres
M
en quue un estudiaante realice prácticas externas, la memooria de prácticcas no
podráá ser utilizada como texto deel TFM, sin peerjuicio de quee pueda existirr relación entree ambos.
8. El estudiaante incluirá en
e la página iinicial del textto de su TFM una declaracción que aseggure la
originaalidad de la obra, así como que se han ccitado debidam
mente las fuenntes utilizadas .
Artícuulo 4. Tipolog
gía
1. Los TFM, contextualizaados en el marrco del corresspondiente Mááster, pueden consistir en:
a) trabajoos de investiggación de caráácter teórico y empírico;
b) proyecctos de diseñoo y/o fabricaciión, de innovaación social y emprendimien
e
nto, o artísticoos;
c) estuddios técnicos, organizativoss y económiccos; análisis y resolución de casos práácticos
reales;
d) diseñoo, fundamentaación, puesta een práctica y evaluación dee proyectos o pplanes de trabbajo;
e) otros trabajos,
t
no ajustados
a
a loss tipos anteriores, que se coorrespondan ccon líneas tem
máticas
o de inveestigación esppecificadas enn el Máster.
2. Los conttenidos de los TFM propuuestos a los estudiantes deberán
d
ajusttarse al númeero de
créditoos de dedicacción previstos en la memoriaa de verificaciión del Másterr.
3. Los proyyectos de TFM experimenntales que im
mpliquen la geeneración o uuso de organnismos
transggénicos o quee pudieran reppresentar riessgos biológicoos, deberán inncluir actividaddes o experim
mentos
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que hhayan sido coontemplados en proyectoss de investigaación con evaaluación favoorable por parte del
Comitté de Ética dee la Universidaad de Málagaa, y ser compatibles con ellos de acuerddo con la legisslación
vigentte. Cuando noo se cumpla dicho requisitoo, se deberá soolicitar evaluaación expresa del Comité dee Ética
y espperar, en todoo caso, la evaaluación favorrable, antes de
d que el estudiante iniciee el corresponndiente
trabajo experimentaal.
Artícuulo 5. Estructtura y extensión
1. Con carrácter generaal, la estructuura del textoo del TFM contendrá
c
apaartados relativos a
Introducción, Metoodología y Objetivos;
O
Exxposición, disscusión y argumentaciónn; Conclusionnes, y
Biblioggrafía.
Máster podrá establecer,
e
en función del tiipo de contennido de
2. La Comissión Académicca de cada M
un TFFM (artículo 4.1), otras estruucturas posiblees.
e
y el tutor conssideren
3. El TFM podrá ser coomplementadoo por materiaales que el estudiante
oportuunos.
4. Correspoonde a cada Comisión Accadémica de Máster establecer una eextensión mínnima y
máxim
ma para los textos de los TF
FM.
Artícuulo 6. Idiomass utilizados
Tanto la reaalización comoo la defensa deel TFM podrán efectuarse en
e un idioma ddistinto al castellano
o a loos de imparticción del Másteer, previa peticción del estuddiante y su tutor a la Comi sión Académica del
corresspondiente Máster, que deeberá autorizaarlo expresam
mente. En cualquier caso, een el texto deel TFM
deberrá incluirse una versión en castellano
c
del título, el resumen y una sínntesis de las cconclusiones.

III. PROCED
DIMIENTOS ACADÉMICOS
nadoras
Artícuulo 7. Comisiones coordin
Máster coordina los proceedimientos dee orden acaddémico
La Comisióón Académicaa de cada M
relacioonados con la asignatura “Trabajo de Fin de Másteer”. Cuando en
e un Centro se impartan varios
títuloss de Máster, previo
p
acuerdoo de la corresspondiente Junnta de Centro, esta funciónn podrá ser assumida
por unna única Com
misión de Trabajos de Fin dee Máster, quee fijará un procedimiento coomún para toddos los
títuloss.
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Artícuulo 8. Tutorizzación de los TFM
1. Cada estudiante tendráá asignado unn tutor, que deeberá cumplirr los requisitoss establecidoss en el
Reglaamento de Esttudios Conduccentes a los TTítulos Oficialees de Máster Universitario
U
dde la Universiddad de
Málagga. El tutor asesorará al estudiante
e
sobbre el enfoquue, la metodología y los reecursos del trrabajo,
superrvisará el textoo del TFM y veelará por que los objetivos fijados
f
inicialm
mente sean alccanzados en tiempo
t
y form
ma.
2. Previa jusstificación antee la Comisión Académica del
d Máster, poddrá haber un ccotutor, que en
e todo
caso sserá un professor pertenecieente a la Univeersidad de Máálaga.
3. En los casos de coolaboración ccon empresass, entidades o profesionaales externoss a la
Univeersidad de Mállaga, podrá haaber dos tutorres de TFM, de los que al menos
m
uno debberá cumplir con
c los
requissitos mencionaados en el apaartado anterioor.
4. El cómpuuto de la deddicación de loos tutores de TFM se reflejará en el PPlan de Ordenación
Docennte anual de laa Universidad de Málaga.
Artícuulo 9. Asignaación de TFM y tutores
1. Tendrán derecho
d
a adjudicación de uun TFM y a laa asignación del corresponddiente tutor o tutores
t
los esstudiantes quee hayan matricculado los crédditos del TFM.
2. En los casos
c
de TF
FM desarrollaados en el marco
m
de un convenio dee intercambio o de
colabooración con empresas, univversidades o ccentros de invvestigación ajeenos a la Univversidad de Málaga,
M
y siem
mpre que no se hubiera acordado en ootros términoss, la otra parte asignará unn tutor colaboorador,
adscrito a la entidaad donde se desarrolle
d
el trrabajo, para coordinar
c
con el tutor acadéémico la definición y
el alcaance del trabaajo, y supervisar y asesoraar al estudiantte durante la realización deel mismo. Cuaalquier
decisión al respeccto de esta modalidad,
m
queedará bajo el criterio del profesor tutorr y de la Coomisión
Acadéémica del corrrespondiente Máster.
M
3. La Comissión Académicca del Máster, a través del Coordinador,
C
tramitará la assignación de tutores
t
y TFM
M a los estudiaantes en cadaa curso acadéémico, consideerando tanto la preferenciaa de cada estuudiante
por unna línea de traabajo concretaa, como la carrga docente dee los posibles tutores.
4. El estudiiante que, cumpliendo conn todos los reequisitos, no viese atendiddo su derecho a la
adjudicación de tuttor y línea dee trabajo, poddrá dirigirse a la Comisión Académica ddel corresponndiente
Másteer, que deberáá resolver la situación en unn plazo no supperior a 15 díaas naturales.
5. Mediantee escrito motivvado dirigido al Coordinador del Másterr, el estudiantte podrá soliccitar el
cambio de TFM o de tutor. La Comisión Acaadémica del Máster,
M
oído el profesor tuutor, resolveráá en el
plazo máximo de 15 días naturalles. Esta decissión podrá ser recurrida ante la Comisiónn de Posgradoo de la
Univeersidad de Mállaga, mediantee escrito motivvado.
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6. El tutor que quiera reenunciar a suu tutela en un
u TFM, debeerá dirigir esccrito motivado a la
Comissión Académiica del corresspondiente Mááster, que resolverá sobree la procedenncia de la rennuncia,
designnará, si procede, un nuevo tutor y, en suu caso, asignará una nueva línea de trabaajo al estudiannte, en
el plazzo máximo dee 15 días naturales.
7. La adjudicación del TFM y del tutoor tendrá validdez para las dos convocattorias ordinariias del
curso académico en que se haya
h
realizaddo. En sucessivas convocaatorias se maantendrá la misma
adjudicación, siempre que el tuutor o el estuudiante no manifiesten,
m
en escrito diriggido a la Coomisión
Acadéémica del Másster, su volunttad de realizarr cualquier cam
mbio en dichaa adjudicación .

IV. D EFENSA DEL
L TFM
os
Artícuulo 10. Requisitos y plazo
1. Para conccurrir al acto de
d defensa dee su TFM, el estudiante
e
debbe haber supeerado el resto de los
créditoos exigidos paara obtener el título.
2. Según ell procedimiento que establlezca cada Comisión
C
Acaddémica del M
Máster, el estuudiante
solicittará la defensaa de su TFM al Coordinadoor del Máster, entregando el
e texto del TFFM, cuyo form
mato se
ajustaará a lo previsto en el artícuulo 5, y cumpliimentando un formulario enn que conste uun breve informe del
tutor.
3. La Comissión Académicca del Máster,, de acuerdo con los criterios establecidoos por la Seccretaría
General de la Univeersidad de Máálaga, diseñarrá el calendariio para que el estudiante soolicite la defennsa del
TFM y establecerá los plazos para llevarla a caabo.
nales de evaluación
Artícuulo 11. Tribun
1. La Comissión Académica de cada M
Máster designnará los tribunnales de evaluuación de loss TFM,
formaados, como noorma general, por profesorees de las áreass de conocimiento con doceencia en el Mááster.
2. Cada tribbunal estará compuesto ppor tres integgrantes titulares. Uno de eellos actuará como
Presiddente y otro como
c
Secretarrio, encargadoo de levantar acta. La Comisión Académ
mica podrá asimismo
designnar un máximo de dos integgrantes suplenntes.
h
excepcioonales razoness que lo justifiquen, podrá formar
f
parte dde un tribunal, como
3. Cuando haya
integrrante titular o suplente,
s
un profesor
p
de unn área de conoocimiento sin docencia en eel Máster o unn único
professional externoo de reconociddo prestigio enn su disciplina.
4. El tutor o los tutores de
d un TFM noo formarán parte de su tribunal de eva luación. Cuanndo un
único tribunal evalúúe varios TFM
M, un tutor poddrá ser integrante del mism
mo, debiendo ser sustituidoo, en el
acto dde defensa deel TFM tutorizaado por él, porr uno de los suuplentes.
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5. Excepcionalmente, el tutor
t
que form
me parte de un tribunal quee evalúe el TFFM tutorizado por él
podráá no ser sustituuido. En tal cirrcunstancia, eel tutor se absstendrá de inteervenir en el aacto de defenssa y en
la caliificación del TFM,
T
y el Pressidente contarrá con voto dee calidad en dicho
d
tribunal, compuesto por
p él y
por el Secretario.
Artícuulo 12. Defensa y calificacción
1. Designaddo el tribunal de
d evaluaciónn y recibida laa documentacción oportuna,, el Coordinaddor del
Másteer acordará con
c el tribunaal la fecha, laa hora y el lugar para la defensa, lo que comuniccará al
estudiante según el procedimieento estableccido por la Comisión
C
Acaadémica. Estaa informaciónn será
C
en
e el campuss virtual del Máster.
M
En cuualquier casoo, la defensa no se
publiccada por el Coordinador
celebrrará antes de 7 días naturales desde quee el estudiantee presente la correspondien
c
nte solicitud.
2. El acto dee defensa es individual y p úblico. En su primera fase, cuya duracióón será determ
minada
por laa Comisión Accadémica del Máster y heccha pública en
e la convocatoria, el estuddiante realizará una
presentación oral del
d TFM. En la
l segunda faase, cada inteegrante del tribunal intervenndrá, del moddo que
considdere oportunoo, para evaluar la calidad deel trabajo.
3. Cuando concurran
c
circcunstancias jusstificatorias muy
m excepcionales, el estuddiante podrá solicitar
s
por esscrito al Coorrdinador del Máster,
M
y conn la suficientee antelación, autorización
a
ppara que el acto
a de
defensa pueda realizarse por víaa telemática. O
Obtenida la auutorización, laa Comisión Accadémica del Máster
M
establecerá los requisitos necesaarios para garrantizar la objeetividad y el coorrecto desarrrollo de la prueeba.
4. Terminadda la defensa, el tribunal ddeliberará, en sesión privadda, para otorggar la calificacción al
mentación de cada Másteer sobre criteerios e
TFM, en función del sistema que establezzca la docum
instrumentos de evaluación y callificación paraa los TFM.
5. Si la calificación fuese de Sobresalieente, el tribunaal podrá propooner la Matrícuula de Honor, lo que
requeerirá que la deccisión sea unáánime y justificcada mediante informe quee se adjuntará al acta.
6. Las calificaciones se publicarán enn un plazo mááximo de 5 días hábiles ddespués de haaberse
celebrrado el acto de defensa. En cualquierr caso, esta publicación no podrá supeerar la fecha límite
establecida en el caalendario acaddémico.
7. La Comissión Académicca de cada M
Máster estableecerá el proceedimiento paraa la reclamacción de
las caalificaciones, teniendo en cuuenta lo previ sto por la norrmativa de la Universidad dde Málaga parra este
asuntoo.
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V. ASPECTTOS ADMINIS
STRATIVOS
Artícuulo 13. Proceedimientos
1. La matríccula del TFM
M se realizaráá dentro del plazo
p
general de matrículaa que estableezca la
Univeersidad de Máálaga y de acuuerdo con loss procedimientos fijados paara ello. La m
matrícula impliccará el
pago de los preccios públicos y tasas a satisfacer poor la prestación de serviccios académicos y
adminnistrativos universitarios. El
E estudiantee podrá acoggerse a las exenciones precisadas en
e las
instruccciones generrales de matríícula de los Tíítulos Oficialess de la Universsidad de Málaaga.
2. En el exppediente acadéémico del estuudiante se harrá constar el título
t
del TFM que haya supperado
la evaaluación.
Artícuulo 14. Inform
mación
La Comisiónn Académica del Máster, ssegún lo estabblecido en su correspondieente documentación,
publiccará con la suuficiente antelación, y de aacuerdo con laa Guía Docennte de la asiggnatura, inform
mación
sobre los TFM diriggida a los estudiantes, que ddeberá incluir,, al menos, loss siguientes asspectos:
a) líneass de trabajo para
p
la elaborración del TFM, número de estudiantess asignables a cada
línea y sus corresponddientes tutoress, con una breeve descripcióón del trabajo a realizar, así como
los criterrios y mecanissmos para la asignación dee las líneas (aart. 9 de la preesente Normaativa) y
el calenddario para la elección
e
de tem
mas y tutores;;
b) normas básicas de estilo, exteensión y estruuctura del texxto del TFM (art. 5) y, sii fuera
pertinentte, plantillas ofimáticas paraa la elaboracióón del texto y la presentacióón;
c) calendario e instruucciones con los plazos para
p
la preseentación de loos textos y para
p
la
defensa del TFM en cada convocatooria (arts. 10 y 12);
d) formulario conjunto de solicitud dde presentacióón del TFM y autorización
a
ddel tutor (art. 10.2);
e) tempoorización del acto
a de defenssa del TFM (arrt. 12.2);
f) criterioos e instrumenntos de evaluaación y calificaación para los TFM, en los qque se expliciten las
competeencias objeto de
d evaluación y la forma dee evaluarlas (aapartados 4-6 del art. 12);
g) mecannismo para la reclamación dde la calificación (art. 12.7);
h) actividdades formativas presenciaales asociadaas a la elaborración del TFM
M que, en suu caso,
haya proogramadas y sea
s preciso cuursar.
Artícuulo 15. Registro, custodia y difusión dee los TFM
1. Completaado el procesoo de evaluacióón del TFM, ell Secretario deel tribunal devvolverá al estuudiante
la doccumentación entregada,
e
exxcepto una co pia del texto del TFM en soporte
s
electróónico. La Seccretaría
del Ceentro custodiaará la documeentación adminnistrativa asocciada a cada TFM y las coppias electrónicas de
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los m
mismos hasta finalizar el periodo
p
de reeclamacioness y recursos previsto en la normativa de la
Univeersidad de Mállaga.
2. Cada Ceentro disponddrá de una bbase de datoos, suministraada por el SServicio Centtral de
Inform
mática de la Universidad de Málaga, que mantendrá coon los datos reelativos a los TFM finalizaddos, en
la quee se incluirá, al
a menos, la siguiente inform
mación:
a) título del
d TFM;
b) resum
men (tal y como aparezca enn el texto del TFM);
T
c) datos del estudiantee;
d) datos del tutor;
e) titulacción y especiallidad o itinerarrio (si lo hubieere);
f) fecha de
d defensa;
g) calificaación obtenidaa;
h) si el trrabajo está rellacionado conn un proyecto de investigación, denominaación de éste;
i) si el trrabajo ha sidoo realizado enn colaboraciónn con otra insstitución, denoominación de ésta y
sector al que pertenecce.
3. Sin perjuicio de su gesstión administrrativa en los términos que el
e Decano o D
Director disponnga, el
Secreetario del Centtro será el enccargado de maantener la mencionada base de datos.
4. La normaativa de los Centros
C
indicaará qué campoos de la basee de datos see hacen públiccos (al
menos el título deel TFM y el reesumen) y esstablecerá el procedimiento para que loos profesoress y los
estudiantes puedann consultarla.
5. Los trabaajos que hayyan sido evalluados positivvamente, podrán formar pparte del repoositorio
U
dee Málaga.
instituucional de la Universidad
6. En lo refeerido a la titulaaridad de los derechos de autor, se tenddrá en cuenta que el TFM es
e una
obra pprotegida por la Ley de Proppiedad Intelecctual.

DISPOSICION
D
NES ADICIONALES Y FINA
AL
onal Primera
Dispoosición Adicio
En el plazo de dos meses a partir de lla entrada en vigor de estaa Normativa, ccada Centro remitirá
una ppropuesta de normativa propia,
p
que d esarrolle la presente,
p
a laa Comisión dde Posgrado de la
Univeersidad de Máálaga, que prrocederá a ssu aprobaciónn o, en su caaso, emitirá uun informe paara su
modificación.
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Dispoosición Adicio
onal Segunda
Todos los preceptos de esta Norm
mativa utilizann las formass gramaticalees estructuralmente
inclussivas, por lo que son aplicaables a personnas de amboss sexos, de accuerdo con ell uso estándar de la
lenguaa española.
Dispoosición Final
Esta Normattiva entrará enn vigor el día ssiguiente al dee su publicacióón oficial.
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