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Objeto del presente Reglamento 
 
El objeto de este Reglamento es establecer las normas de elección de tema, 
asignación de directores al alumnado, nombramiento del tribunal, tramitación, 
presentación, defensa y calificación de los Trabajos Fin de Máster.  

1. Aspectos generales 
 
Art. 1. De acuerdo con la Planificación docente del “Máster Universitario en 
Valoración, Gestión y Protección del Patrimonio Cultural por la Universidad de Vigo”, 
que se ajusta al RD 99/2011, es requisito indispensable, para la consecución del 
título, la elaboración y defensa del Trabajo Fin de Máster (TFM), cuya realización se 
establece a través del Regulamento para a Realización do Traballo Fin de Master da 
Universidade de Vigo aprobado en Consello de Goberno de 15 de junio de 2016. 
 
Art. 2. El Trabajo Fin de Máster tiene una carga docente de 9 créditos ECTS. 
 
Art. 3. La tipología del TFM deberá ajustarse a los objetivos generales del Máster, y 
en concreto a las competencias del módulo 5. 
 
Art. 4. El trabajo de fin de máster es un trabajo personal y original tanto en el título 
como en los contenidos, que cada estudiante realizará de manera autónoma bajo 
tutorización docente, y debe permitirle mostrar de forma integrada la adquisición 
de los contenidos formativos y las competencias asociadas al título. En ningún caso, 
puede ser un trabajo presentado con anterioridad por el/la estudiante en alguna 
materia de cualquier titulación en esta o en otra universidad, aunque pode integrar 
o desarrollar trabajos hechos en las actividades de otras materias de la titulación. 
 
Art. 5. La Comisión Académica podrá autorizar, para el desarrollo de una propuesta 
de envergadura suficiente, la participación de varios/as estudiantes en un mismo 
TFM, cada uno/a con una parcela precisa de la tarea Global. El alumnado implicado 
en un mismo trabajo compartirá la persona tutora y podrá tener el mismo Tribunal 
de evaluación, si bien la defensa y evaluación serán individuales. 
 
Art. 6. La redacción del Trabajo Fin de Máster debe respetar el empleo de un lenguaje 
inclusivo. 
 
Art. 7. La Comisión Académica del Máster estimulará la búsqueda de la calidad de 
los TFM, dándole la publicidad oportuna para que sea conocida la bondad de los 
mismos y su proyección social, favoreciendo de esta forma una mejor incorporación 
del alumno/a al mercado laboral. 
 



 

 

 

2. Matrícula del Trabajo de Fin de Máster 
 
Art. 8. Para poder matricularse en el Trabajo de Fin de Máster será requisito 
imprescindible tener matriculadas todas las materias requeridas para finalizar el 
plan de estudios. 
 
Art. 9. La matrícula del Trabajo de Fin de Máster da derecho a dos oportunidades de 
evaluación en un mismo curso académico, siempre que se cumplan los requisitos 
para su defensa (señalados en el art. 27). 
 
Art. 10. La validez de la matrícula del Trabajo Fin de Máster será la misma que la de 
cualquier otra materia, finalizando el último día hábil del curso académico. En el 
caso de que un/una estudiante tenga depositado el trabajo y cuente con el informe 
favorable de su tutor o tutora antes de la fecha límite de entrega de actas de la 
convocatoria de julio pero no reúna los requisitos para poder defender el trabajo 
por tener materias pendientes deberá formalizar una nueva matrícula en otro curso 
académico. En el curso inmediatamente siguiente al de depósito (y solo en ese curso) 
el/la estudiante tendrá derecho a una matrícula reducida del 25% del coste de la 
primera matrícula. 

3. Tutorización 
 
Art. 11. La tutorización consistirá en supervisar y orientar al estudiante en la 
temática, metodología, elaboración, presentación y cualquier otro aspecto 
académico relativo al Trabajo Fin de Máster; así como facilitar su gestión, dinamizar 
y facilitar todo el proceso hasta la presentación y defensa del mismo. 
 
Art. 12. Podrá ser tutor/a cualquier docente de la Universidad de Vigo. Para la 
elección del tutor/a, el alumno/a podrá contactar según sus intereses con cualquier 
profesor/a que, en el caso de no impartir docencia en el Máster deberá contar con el 
visto bueno de la Comisión Académica.  
 
Art. 13. El trabajo de fin de máster podrá ser co-tutorizado por  personas 
pertenecientes a instituciones o empresas aunque no sean conferenciantes externos 
que participen en el Máster, que igualmente deberán contar con el visto y place de 
la Comisión Académica. En este caso existirá una persona tutora académica que 
compartirá con la persona cotutora externa las tareas de dirección y orientación de 
él/de la estudiante, y será, en cualquier caso, responsabilidad de la persona tutora 
académica facilitar la gestión.  
 
Art. 14. El trabajo Fin de Master podrá elaborarse en instituciones o empresas 
externas a la Universidad de Vigo, en los términos que se establezcan en los 
convenios institucionales firmados. En este caso existirá la figura de una persona 
cotutor perteneciente a la institución o empresa. 



 

 

 

 
Art. 15 Cuando se den casos de baja prolongada o finalizase su vinculación con la 
Universidad de Vigo, la Facultad de Historia propondrá el relevo de las personas 
tutoras por aquellas que resulten más adecuadas a la temática del Trabajo Fin de 
Máster y a los intereses del alumno/a. 

4. Asignación de la tutorización y temática 
 
Art. 16. La Facultad de Historia establecerá los criterios, procedimiento y calendario 
para asignar las personas tutoras a cada estudiante, así como la temática de cada 
trabajo, según lo dispuesto en el art. Nº 6 del Reglamento para la Realización del 
Trabajo Fin de Master da Universidad de Vigo. 
 
Art. 17. El alumno/a podrá escoger libremente la temática concreta del trabajo, 
siempre y cuando se encuentre vinculada a la línea de investigación elegida y cuente 
con la aceptación previa del tutor/a correspondiente.     
 
Art. 18. La temática del TFM podrá coincidir o no con la temática de las prácticas en 
empresa, dependiendo de los intereses de cada alumno/a y siguiendo las 
orientaciones de su tutor/es/as de TFM. En cualquier caso el tema elegido deberá 
poder desarrollarse con los recursos disponibles para la docencia. 
 
Art. 19. El alumnado podrá elegir libremente el/la tutor/a de su trabajo, y una vez 
hecho deberán enviar a la Secretaría del Máster, debidamente cumplimentada y 
firmada, la Solicitud de Tutorización del TFM (Anexo I) antes de la finalización del 
primer cuatrimestre. La Comisión Académica hará pública la relación definitiva de 
las asignaciones de Trabajos de Fin de Máster a comienzo del segundo cuatrimestre. 
 
Art. 20. Dentro del plazo señalado en el calendario establecido por la Comisión 
Académica, el alumnado deberá cumplimentar, a través de su Secretaría Virtual, la 
correspondiente solicitud de defensa en la que, además del título y un breve 
resumen de la temática, deberá señalar si acepta hacer público el trabajo. Una vez 
recibida la conformidad del tutor/a deberá imprimir el correspondiente justificante 
que será entregado en la Secretaría del Centro.  
 
Art. 21. El tutor/a, en el plazo establecido, emitirá informe favorable o desfavorable, 
a través de la secretaría virtual. De emitir informe desfavorable, el alumnado no 
podrá continuar el proceso de solicitud de defensa. 
 
Art. 22. La adjudicación de la tutorización y de la temática para el Trabajo Fin de 
Máster tendrá una validez máxima de dos cursos académicos. Una vez transcurridos 
habrá que realizar de nuevo el proceso de elección de tutor y temática. 
 



 

 

 

Art. 23. El/la estudiante podrá solicitar un cambio en la tutorización o en el tema de 
su Trabajo Fin de Máster mediante escrito dirigido a la Comisión Académica. Por el 
mismo procedimiento el profesorado podrá solicitar el cambio de estudiante 
asignado/a o de temas ofertados 

5. Presentación y defensa del TFM 
 
Art. 24. El Trabajo Fin de Máster solo podrá ser defendido y evaluado cuando se 
tenga constancia de que el/la estudiante superó todos los créditos necesarios para 
la obtención del título de Máster, excepto los correspondientes al propio TFM. El 
Centro deberá verificar que se cumplen estos requisitos para autorizar su 
presentación. 
Para estos efectos, en caso de que en la fecha límite de entrega de actas de las 
materias aún no se hubiesen recibido todas las actas, la secretaría del Centro 
solicitará del profesorado encargado de esas materias que informe sobre las 
calificaciones del alumnado que solicitara defensa para esa convocatoria. 
 
Art. 25. Requisitos formales: 

a) El TFM tendrá una extensión no superior a 40 páginas, sin incluir portada, 
resumen/abstract, índices, bibliografía y anexos. 

b) El tipo de letra será Times New Roman (12 ptos.), interlineado de 1,5 y 
márgenes de 2,5 cm. 

c) En la portada deberá figurar: Máster en Valoración Gestión y Protección 
del Patrimonio Cultural, año académico, título completo del TFM, autor/a, 
tutor/a y, de ser el caso, co-tutor/a. 

d) Después de la portada se incluirá un resumen en cualquiera de las lenguas 
oficiales del Estado español y en una lengua de la Unión Europea distinta 
de aquellas, junto con un listado de palabras-clave en los mismos idiomas. 

e) El TFM deberá cumplir las normas formales habituales (MLA, APA, 
Harvard, etc.) en lo tocante a citación, bibliografía, numeración y 
ordenación de capítulos, etc.   

f) La utilización de medios fraudulentos o la atribución indebida de autoría 
(plagio) en la redacción del TFM podrá determinar el suspenso en la 
evaluación del Trabajo y, en su caso, podrá ser objeto de sanción. 

Art. 26. El TFM será evaluado por un Tribunal establecido al efecto, lo más adaptado 
posible a la temática de los trabajos a juzgar, formado por profesores/as que 
impartan docencia en el programa. De manera excepcional, la Comisión Académica 
del Máster podrá autorizar que forme parte del tribunal de evaluación otro personal 
docente, personas colaboradoras o miembros de instituciones externas a la 
Universidad de Vigo que posean una titulación de nivel igual o superior al máster y 
que podrán actuar en calidad de vocales, con voz y voto, o como personas asesoras 
con voz y sin voto. 
 



 

 

 

 
Art. 27. La Comisión Académica decidirá tanto el número de Tribunales necesarios 
en cada edición del Máster así como su composición interna (al menos 3 miembros, 
que ejercerán las tareas de presidente, secretario y vocal, pudiendo haber más de 
una persona vocal). A este respecto, la Comisión desarrollará criterios para la 
designación de componentes (titulares y suplentes) de cada tribunal, elaborará su 
calendario y establecerá protocolos detallados de actuación de los mismos. En 
cualquier caso, siempre actuará como presidente el/la profesor/a de mayor 
antigüedad y rango académico y como secretario/a el/la de menor antigüedad y 
rango académico. De manera excepcional, la Comisión Académica del Máster podrá 
autorizar que forme parte del tribunal de evaluación otro personal docente, 
personas colaboradoras o miembros de instituciones externas a la Universidad de 
Vigo que posean una titulación de nivel igual o superior al Máster y que podrán 
actuar en calidad de vocales, con voz y voto, o como personas asesoras con voz y sin 
voto.  
 
Art. 28. La Comisión Académica del Máster hará público el calendario de pruebas de 
evaluación, en el cual vendrán indicadas las fechas de presentación y defensa del 
TFM, ya de manera presencial, ya de manera virtual. 

 
6. Evaluación y calificación del TFM 
 
Art. 25. La evaluación del TFM consistirá en su defensa pública, según se especifica 
en el punto 3 del artículo 15 del REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre, por 
el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. Este acto 
de defensa será a distancia de modo virtual a través de las condiciones técnicas 
ofertadas en el máster.. Excepcionalmente, la Comisión Académica del Máster podrá 
autorizar la defensa presencial en este último caso, en la Facultad de Historia del 
Campus de Ourense de la Universidad de Vigo, previa petición expresa justificada 
formulada en el momento de la presentación de la solicitud de defensa. 
 
Art. 26. Previamente al acto de defensa, los tribunales comunicarán el orden de 
intervención de los alumnos y los tiempos disponibles para su exposición.  
 
Art. 27. Los tutores/as podrán estar presentes, con derecho a voz, en el acto de 
defensa. 
 
Art. 28. La defensa será pública, y consistirá en una exposición oral por parte del 
alumno/a de 20 minutos de duración máxima. 
 
Art. 29. Tras la exposición, el Tribunal podrá formular las preguntas que estime 
oportunas con el fin de evaluar los distintos aspectos reflejados en el TFM. 
 



 

 

 

Art. 30. El tribunal deliberará sobre la calificación de los trabajos teniendo en cuenta 
la documentación presentada por cada estudiante, el informe de la persona tutora y 
la exposición pública de los trabajos. 
Art. 31. La calificación de este tribunal será única. La calificación del TFM se realizará 
por el Tribunal a puerta cerrada. Al finalizar la sesión de presentación de TFM, se 
hará público el resultado de las evaluaciones que figurarán en el Acta que se 
levantará al efecto y en la que firmarán todos los miembros del tribunal. 
 
Art. 32. Cada miembro del Tribunal documentará la calificación del TFM siguiendo 
los criterios publicados en la guía oficial de la materia, obteniéndose la calificación 
final del trabajo por media aritmética de las calificaciones.  
 
Art. 33. Los tribunales evaluarán cada uno de los trabajos presentados de acuerdo 
con las Normas de Permanencia y el sistema de calificación numérica actualmente 
vigente en la Universidad de Vigo, el cual se recoge en la siguiente escala de 
valoración: 
 
• No presentado 
• Suspenso (0-4,9) 
• Aprobado (5-6,9) 
• Notable (7-8,9) 
• Sobresaliente (9-10) 
 
El tribunal de evaluación de TFM se reserva la propuesta de concesión de la 
calificación de Matrícula de Honor, en función de la excelencia observada en los TFM 
que se hagan acreedores de la misma. 
 
Art. 34. El Acta final en la Secretaría Virtual será firmada por uno solo de los 
miembros. El acta conjunta del alumnado que no solicitó la defensa, será cubierta 
por el coordinador del máster con No Presentado. Cada acta individualizada del 
alumnado que solicitó la defensa, pero no se presentó, serán cubiertas por el 
coordinador del máster como No Presentado. 
 
Art. 35. Cualquier TFM que haya obtenido la máxima calificación podrá optar a los 
diferentes accésits a premios extraordinarios establecidos o que se puedan 
establecer en un futuro para TFM por parte del Máster. 
 
Art. 36. Las impugnaciones a la calificación otorgada por el Tribunal serán dirigidas 
a la Comisión Académica del Máster. 
  
Art. 37. Los trabajos que, por no reunir los requisitos mínimos, reciban la calificación 
de “suspenso”, podrán ser defendidos nuevamente en posteriores convocatorias. El 
tribunal de evaluación hará llegar al/la estudiante y a la persona tutora, un informe 
con las recomendaciones oportunas para mejorar el trabajo y su posterior 
evaluación. 



 

 

 

Art. 38. Los TFM que hayan obtenido la calificación mínima de aprobado (5) 
integrarán un archivo de TFM en formato digital, bajo la custodia de la Secretaría del 
Máster. 
Cada estudiante tiene derecho al reconocimiento de la autoría del TFM y a la 
protección de su propiedad intelectual. La titularidad de los derechos puede 
compartirse con las personas que ejercieron la función tutorial y con las entidades 
públicas o privadas a las que se vincule, en los términos y condiciones previstas en 
la legislación. A no ser que el estudiante manifieste su oposición en escrito elevado 
a la Comisión del Máster, el ejemplar del TFM depositado en formato digital podrá 
ser consultado de acuerdo con la normativa vigente. 

7. Disposiciones finales 
 
Art. 39. La Comisión Académica resolverá cualquier situación que no esté 
contemplada explícitamente en este Reglamento. 
 
Art. 40. Las normas relativas a la edición del TFM podrán ser modificadas por 
acuerdo de la Comisión Académica. 
  
  



 

 

 

8. Anexos  
 
ANEXO I: SOLICITUD DE TUTORIZACIÓN DEL TRABAJO DE FIN DE MÁSTER 

 

El/la alumno/a 

 

 

solicita la adscripción de su TFM a la línea de investigación  

 

  

la tutorización de dicho TFM por el/la profesor/a 

 

 

y la co-tutorización de dicho TFM por el/la profesor/a  

 

 

Título orientativo y breve resumen del TFM 

 

 

 

 

 

 

 

 En Ourense, a de de 201_ 

 

Visto y Place  
 

Fmado.    Tutor del TFM    Fmado. Cotutor 

 

 

 

 

 

 
COMISIÓN ACADÉMICA DEL MÁSTER 

 

 

 

 

 

  


