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Normas básicas resumidas para la presentación del 
Trabajo de Fin de Máster 

 
El objetivo del trabajo fin de máster (TFM), es la realización de un trabajo de investigación 
llevado a cabo en un grupo de investigación determinado. Obviamente se trata de un inicio 
en la investigación por parte del alumno donde deberá plasmar en una memoria la labor 
desempeñada de lo realizado tal y como se indica más adelante. En general, los trabajos de 
fin de máster se ajustarán a lo descrito en los siguientes puntos: 
 
1.  Habrá tres fechas para la defensa de la memoria del trabajo de investigación: 

Dos convocatorias ordinarias, junio-julio (1ª vuelta) y septiembre-octubre (2ª vuelta), y 
una convocatoria extraordinaria en diciembre (las fechas concretas y plazos se anunciarán 
oportunamente). 
El trabajo también podrá ser escrito y/o presentado en inglés contando con el visto bueno 
del los/las directores/as. 

 
2. En relación con la programación para la presentación y defensa del TFM, su Comisión 

Académica ha adoptado las siguientes fechas claves: 
‒ Aquellos estudiantes que presenten su propuesta de TFM antes de que acaben de 

impartirse las asignaturas obligatorias de especialización, podrán tener la opción de 
leerlo y defenderlo en las convocatorias de junio, septiembre y diciembre. 

‒ Aquellos estudiantes que presenten su propuesta de TFM antes de que acaben de 
impartirse las asignaturas optativas de especialización, podrán tener la opción de leerlo 
y defenderlo solo en las convocatorias de septiembre y diciembre. 

‒ Aquellos estudiantes que presenten su propuesta de TFM antes del 30 de junio, podrán 
tener la opción de leerlo y defenderlo en la convocatoria de diciembre. 

 
3. Se presentarán tres copias impresas en la Secretaría del Máster al menos 10 días antes del 

acto de defensa del mismo. El trabajo se enviará además, en formato pdf y en un único 
archivo, por e-mail a la siguiente dirección: ag3poruf@uco.es 

 
4. El trabajo deberá contener obligatoriamente el impreso de “Propuesta de Lectura del 

Trabajo de Fin de Máster” con el VºBº del/los director/a/es. 
 
5. El/la director/a del trabajo tiene que ser profesor/a del máster pero en cualquier caso, 

debe ser doctor. Pueden existir dos directores/as del trabajo, pudiendo ser el segundo de 
ellos un doctor externo al máster.  
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6. El trabajo debe organizarse en las siguientes partes: título del trabajo y filiación del 
autor/a y de los/as directores/as, índice, resumen, objetivos, introducción, material y 
métodos, resultados, discusión, conclusiones y bibliografía. 

 
7.  El tribunal estará compuesto por tres miembros, un presidente, un vocal y un secretario, 

de los que al menos uno de ellos será externo al máster, no siendo ninguno de ellos 
director del TFM objeto de evaluación. La Comisión Académica realizará en el mes de 
mayo la propuesta anual de tribunal, para lo cual recabará a los Departamentos 
implicados, a través de sus representantes en el mismo, propuestas de miembros internos 
y externos al Máster. 

 
8. Finalizado el plazo de depósito y remisión de informes, tendrá lugar el acto de defensa del 

trabajo en lugar, fecha y hora que determine la comisión de evaluación. A tal efecto, dicha 
comisión comunicará a los/las interesados/as los detalles oportunos con suficiente 
antelación. 

 
9.  La defensa del trabajo será un acto académico formal, al que están invitados 

directores/as, profesores/as, alumnos/as del master y público en general y al que se le 
dará la difusión oportuna. Se dispondrá del material audiovisual necesario para la 
exposición, que será como máximo de 15 minutos. Posteriormente, se establecerá un 
turno de preguntas y debate de la Comisión de Evaluación con el/la alumno/a aspirante. 
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