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NORMATIVA TRABAJOS DE FIN DE MÁSTER 
 

PREÁMBULO 

El Trabajo de Fin de Máster, en adelante TFM, está definido en la memoria de los títulos de 
máster de la Escuela como un proyecto integral, ejercicio de síntesis de los conocimientos 
adquiridos durante el máster, que será necesario presentar y defender ante un tribunal. El 
trabajo debe ser un producto en el ámbito de las tecnologías específicas de cada uno de los 
másteres. 

El TFM es de carácter obligatorio y debe tener la carga de trabajo establecida en el plan de 
estudios correspondiente. Esta normativa va acompañada del Protocolo de Entrega del TFM 
que fija como se debe realizar la entrega. 

 

DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO 

El TFM deberá permitir al estudiantado poner de manifiesto la capacidad de aplicar de forma 
integrada diferentes conocimientos del máster. 

El TFM deberá contener los elementos característicos que correspondan de un proyecto o 
estudio de ingeniería del mismo tipo, como serían: 

- Definición del problema, motivación, objetivo y alcance. 
- Pliegue de condiciones y prestaciones. 
- Análisis de antecedentes y viabilidad. Criterios de diseño. 
- Propuesta concreta de solución. 
- Cálculos, resultados experimentales, tratamiento informático, etc. 
- Planos, esquemas, etc. 
- Concordancia de los resultados con los objetivos. 
- Análisis económico global y comparado con el de las alternativas. 
- Manuales de uso. 
- Sostenibilidad del proyecto: impacto ambiental, económico y social. 
- Conclusiones. 
- Coste del proyecto o trabajo. 
- Bibliografía. 

Modalidades de realización del TFM 

El TFM se podrá realizar de las formas siguientes: 

1. Bajo la dirección de un miembro del PDI asignado a la ETSEIB y con la presentación y 
defensa en la Escuela. 

2. Bajo la dirección de una persona con titulación superior (nacional o extranjera) externa a 
la ETSEIB, y con una presentación y defensa en la Escuela. En este caso, es necesario un 
ponente o una ponente, de entre el PDI asignado al centro, que se responsabilizará de 
asesorar al estudiantado que realice el trabajo para garantizar que el TFM cumpla los 
objetivos académicos. 
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3. Bajo la dirección de una persona con titulación superior (nacional o extranjera) externa a 
la ETSEIB, y con una presentación y defensa en una universidad o centro de 
investigación con el que haya establecido un convenio que incluya el TFM. El 
estudiantado deberá seguir las normas referidas a la dirección y presentación 
correspondientes a la universidad de destino. La Escuela reconocerá la calificación 
obtenida. 

Dirección o ponencia del TFM 

Cualquier miembro del PDI con asignación a la Escuela podrá actuar como director o directora 
o ponente, aunque no imparta docencia en el máster al que se inscribe el trabajo. 

En casos justificados para la temática del TFM podrán actuar como codirectores o codirectoras 
de un TFM dos miembros del PDI asignado en la ETSEIB. 

Realización del TFM 

El trabajo de realización del TFM deberá implicar, para cada estudiante, una dedicación de 
entre 25 a 30 horas de trabajo por crédito ECTS. El estudiantado deberá tener reuniones 
periódicas con los directores o las directoras para que los orienten y hagan el seguimiento. 

La Escuela dispondrá de las pautas de confección a las cuales se deberán ajustar los TFM que 
se presenten y defiendan. 

Documentación 

Los documentos necesarios para proceder a defender el TFM, así como la forma de 
presentarlos estarán fijados en el Protocolo de Entrega del TFM. 

La documentación presentada se realizará bajo la supervisión del director o de la directora, 
siguiendo las normas y pautas establecidas por la Escuela. 

 

PROCESO ADMINISTRATIVO 

El proceso administrativo consta de las fases siguientes: 

- Elección del TFM 
- Registro: el coordinador o coordinadora del máster o el subdirector o la subdirectora del 

ámbito académico responsable deberá validar el TFM. En caso de que se realice con un 
director o una directora personal externo, el ponente o la ponente debe dar el visto 
bueno para que pueda ser registrado. 

- Matriculación. 
- Designación del tribunal. 
- Entrega al Área Académica de la documentación definida en el Protocolo de Entrega del 

TFM. 
- Examen de normas. 
- Presentación y defensa. 
- Calificación. 
- Depósito i archivo. 
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Tanto el registro como la matriculación del TFM se deberán hacer en uno de los períodos que 
fije la Escuela. A lo largo de un curso académico, se fijarán dos o más períodos de 
matriculación, publicados previamente. 

Elección del TFM 

El PDI asignado a la Escuela propondrá trabajos para realizar como TFM, teniendo en cuenta 
las características que deben tener (duración, extensión y elementos característicos que deben 
de incluir). La Escuela fijará un espacio donde el alumnado podrá consultar los trabajos 
propuestos. 

Los proyectos serán individuales. En caso excepcional, si las características del TFM lo 
justifican, el número de estudiantes puede ser superior o igual a dos. En ese caso, es necesaria 
la aprobación del coordinador o coordinadora del máster o de la persona responsable. 

Además, los estudiantes y las estudiantes podrán proponer un tema y buscarse un PDI 
asignado a la Escuela como director o directora del TFM, o bien un titulado o titulada superior 
que lo dirija. En el caso de que el director o directora sea personal externo a la ETSEIB, el 
estudiante o la estudiante deberá buscarse un ponente o una ponente antes de proceder al 
registro del trabajo. 

Registro  

Antes de iniciar la realización del TFM, este debe ser registrado. El registro implica la validación 
del tema por parte del coordinador o coordinadora del máster o bien por parte del subdirector 
o la subdirectora responsable. Para realizar el registro de un TFM de modalidad 2 es necesario 
que este tenga un ponente o una ponente.  

Una vez sean registrados podrán ser matriculados y seguir el resto de proceso. 

Matriculación 

En cada curso académico se establecerán los períodos de matriculación, entrega, presentación 
y defensa. Tanto si el TFM se inicia en el cuatrimestre de otoño como si se inicia en el de 
primavera, si la defensa no se produce en el cuadrimestre en el que se ha matriculado, el 
estudiante o la estudiante deberá formalizar una matrícula en el cuatrimestre siguiente. En 
esta nueva matrícula, no se deberá abonar el importe de los créditos correspondientes a este 
TFM, sino solamente los servicios administrativos (gestión del expediente académico, soporte 
al aprendizaje y seguro escolar, si se requiere). 

Designación del tribunal 

Los tribunales de los TFM estarán formados por tres miembros del PDI de la Escuela, uno de 
los cuales ejercerá de presidente o presidenta. El presidente o presidenta del tribunal será 
nombrado entre los miembros del profesorado vinculados al departamento del director o la 
directora o ponente del TFM, además de nombrarse un vocal o una vocal del mismo 
departamento y un tercer vocal no vinculado a este departamento. 

Se nombrarán también dos miembros suplentes, uno de los cuales será del mismo 
departamento que el director o la directora o ponente, y el otro estará vinculado a otro 
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departamento. El tribunal será nombrado por el coordinador o la coordinadora del máster o 
por el subdirector o la subdirector responsable. 

El área Académica comunica la composición de los tribunales y los TFM asignados a cada uno. 

Entrega y Examen de normas 

Se requerirá que el estudiantado entregue la documentación correspondiente al Área 
Académica en los términos que haya fijado la Escuela. La documentación se deberá presentar 
según el formato indicado en el Protocolo de Entrega del TFM para que se realice el examen de 
normas. 

También se indicará en el Protocolo de Entrega del TFM como se hará la entrega. Asimismo, si 
la UPC establece algún procedimiento de prevención de plagio, el estudiantado y el director o 
la directora o Ponente del TFM debe seguirlo para considerar entregado el TFM. 

Presentación y defensa 

La presentación y defensa del TFM ante el tribunal es pública y consiste en dos fases: la 
exposición por parte del estudiantado de un resumen del contenido del TFM y la defensa, en la 
cual el estudiantado responderá las preguntas que el tribunal crea pertinentes sobre el 
contenido y la realización del TFM. El tiempo que debe durar la exposición será fijado por el 
presidente o presidenta del tribunal, lo hará saber previamente y orientativamente será de 
unos 30 minutos. 

Si el TFM ha estado realizado por más de un estudiante o una estudiante, la presentación y 
defensa del TFM deberá ser conjunta con una participación equivalente de todos los 
estudiantes. 

La Escuela pondrá a disposición de los estudiantes y las estudiantes aquellos medios 
audiovisuales que necesiten. La solicitud, comprobación de buen funcionamiento y su 
utilización durante la presentación y defensa son responsabilidad exclusiva del estudiante. Los 
períodos de presentación y defensa serán fijados des del área académica. 

Calificación 

Una vez finalizada la presentación o defensa del TFM, y una vez escuchado el director o la 
directora ponente del TFM, el tribunal delibera en sesión cerrada sobre la calificación, en la 
cual se podrá llegar a unanimidad o por simple mayoría. 

Si no fuese posible la asistencial del director o la directora, deberá haber informado 
previamente al tribunal sobre el trabajo realizado por el estudiante o la estudiante. 

El tribunal comunicará la calificación en sesión pública y ofrecerá la posibilidad de mejorar la 
nota, siempre que pueda realizar una nueva presentación durante el período en el que tiene 
validez su matriculación. 

Cada miembro del tribunal evaluará el proyecto y la presentación y defensa en un informe 
según el modelo establecido. 

Si un TFM es aprobado, se incluirá en el acta, y se hará llegar al Área Académica juntamente 
con el resto de documentación explicitada en el Protocolo de Entrega de TFM. 
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Si un TFM no resultará aprobado, el presidente del tribunal lo devolverá íntegramente al Área 
Académica con la notificación escrita de los comentarios que crea oportunos. La calificación 
será SUSPENSO. Los estudiantes o las estudiantes podrán defender el mismo TFM corregido 
matriculándolo de nuevo y presentándolo en un nuevo período. 

Los TFM de los estudiantes y las estudiantes que no se presenten a defenderlo se califican con 
un “NO PRESENTADO”. También en este caso, los estudiantes y las estudiantes deberán 
defender el mismo TFM una vez hayan vuelto a matricularlo en un nuevo período. Los plazos 
de entrega y defensa serán los vinculados a la nueva matriculación. 

Confidencialidad 

El director o la directora podrá pedir la confidencialidad del TFM: 

1. Cuando haya la posibilidad de generación de patentes. En este caso el TFM será 
considerado confidencial durante 24 meses desde la fecha del depósito o hasta que la 
patente se haya presentado. Pasado este período, el TFM dejará de ser confidencial. 

2. Cuando haya una institución o empresa ajena que haya participado en el TFM de 
forma significativa y que tenga un convenio de confidencialidad sobre el tema del TFM 
con la UPC. En este caso, el TFM será considerado confidencial durante el período que 
se especifique en el convenio, o durante 3 años des de la fecha del depósito. Pasado 
este tiempo, el TFM dejará de ser confidencial. Será necesario presentar un original de 
convenio de confidencialidad y adjuntar una copia en la solicitud. 

Si el TFM es considerado confidencial, el estudiante o la estudiante deberá desenvolver su 
defensa aportando toda la información requerida por el tribunal. Los miembros de tribunal 
están obligados a no divulgar la información confidencial. 

Depósito 

Una vez aprobado el TFM, la memoria quedará en el depósito, en los archivos de la Escuela. 
Esta se publicará bajo la licencia Creative Commons (Categoría Reconocimiento-NoComercial-
SinObraDerivada) al portal con acceso abierto del Servicio de Bibliotecas, Publicaciones y 
Archivos de la UPC. En el caso de que el autor no esté de acuerdo con este depósito, lo deberá 
hacer constar expresamente indicándolo por escrito. 

Si el trabajo es confidencial sólo se mostrarán los datos bibliográficos. En caso de que deje de 
ser confidencial en un futuro, se publicará bajo la licencia CreativeCommons (Categoría 
Rconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada). 

Excepciones 

En casos excepcionales el directo o la directora de la Escuela podrá eximir el cumplimiento de 
esta normativa parcialmente. 

La Dirección presentará anualmente a la CAAQ un informe que incluirá un análisis de los TFM. 
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