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[DOCUMENTO MEG 1]
PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER
(Normas complementarias MEG al Reglamento UVA
sobre Elaboración y Evaluación del Trabajo Fin de Máster)

1.- CONFECCIÓN DEl LISTADO DE TEMAS DE TRABAJOS FIN DE MÁSTER
Se solicitará a los profesores UVA la propuesta de al menos dos temas de Trabajo
Fin de Máster (TFM) por asignatura. En el caso de asignaturas compartidas por más
de dos profesores, la propuesta será de al menos tres temas.
Se comunicará a los profesores No UVA la posibilidad de proponer temas, bien
entendido que su tutoría se realizará en calidad de “colaborador externo”,
asociada a la responsabilidad de un tutor UVA.
2.- ASIGNACIÓN DE TRABAJOS FIN DE MÁSTER
Se entregará al alumnado un listado de temas y tutores, abriéndose un plazo para
la adjudicación de los mismos, pudiendo realizarse del modo siguiente:
Asignación voluntaria de los alumnos a los distintos temas/tutores propuestos.
Libertad de negociación y concreción de un TFM entre alumno y profesor.
Asignación forzosa por parte de la Dirección del Máster.
La Dirección del Máster solucionará los posibles conflictos de asignación del PFM,
así como cambios de tema y/o tutor .
La Dirección del Máster publicará el listado de adjudicaciones de TFM en el Tablón
de Anuncios del MEG.
3. TUTORÍA DE TRABAJOS FIN DE MÁSTER
Todos los profesores tienen el derecho y el deber de tutorizar un TFM, pero se
procurará que la tutoría no sea de más de dos proyectos por profesor. La
Dirección del Máster coordinará este proceso de adjudicación y considerará la
tutoría de TFM en otros posgrados, así como la carga lectiva del profesor/a.
Existe posibilidad de tutorías compartidas de PFM con reparto de su carga lectiva.
4. INFORMACIÓN SOBRE TRABAJOS FIN DE MÁSTER
La Dirección del Máster elaborará un Documento Maestro sobre criterios de
confección y presentación de los TFM, y realizará con los alumnos una sesión
informativa al respecto con los alumnos.
Se invitará anualmente a los alumnos que hayan obtenido las mejores
calificaciones en la defensa del TFM del curso académico anterior para su
presentación entre los alumnos.

