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Identificación de la asignatura

Asignatura 10635 - Trabajo de Fin de Máster
Créditos 0,92 presenciales (23 horas) 8,08 no presenciales (202 horas) 9 totales (225

horas).
Grupo Grupo 1, 2S (Campus Extens)
Período de impartición Segundo semestre
Idioma de impartición Catalán

Profesores

Horario de atención a los alumnos
Profesor/a

Hora de inicio Hora de fin Día Fecha inicial Fecha final Despacho

Gabriel Alomar Garau
gabriel.alomar@uib.es

Hay que concertar cita previa con el/la profesor/a para hacer una tutoría

José Ramón Bergueiro López
ramon.bergueiro@uib.es

13:00h 14:00h Lunes 01/09/2014 31/07/2015 EQ-005

Andrés Avelino Blasco Esteve
a.blasco@uib.es

12:15h 13:30h Lunes 22/09/2014 29/06/2015 Despatx 101
ed. Jovellanos

Pere Joan Brunet Estarellas
pere.brunet@uib.es

Hay que concertar cita previa con el/la profesor/a para hacer una tutoría

María de la Salud Deudero

Company
salud.deudero@uib.es

Hay que concertar cita previa con el/la profesor/a para hacer una tutoría

Joan Josep Estrany Bertos
joan.estrany@uib.cat

Hay que concertar cita previa con el/la profesor/a para hacer una tutoría

Juan José Fornós Astó
joan.fornos@uib.es

09:00h 10:00h Martes 08/01/2015 31/07/2015 Guillem
COlom 57

12:00h 13:30h Martes 22/09/2014 26/02/2015 42Celso García García
celso.garcia@uib.es 12:00h 13:30h Jueves 25/09/2014 26/02/2015 42
Bernadí Gelabert Ferrer
bernadi.gelabert@uib.es

Hay que concertar cita previa con el/la profesor/a para hacer una tutoría

Antoni Ginard Bujosa
antoni.ginard@uib.es

12:00h 13:00h Martes 23/09/2014 30/05/2015 Beatriu de Pinos,
Despatx 48

Jesús Manuel González Pérez
jesus.gonzalez@uib.es

Hay que concertar cita previa con el/la profesor/a para hacer una tutoría

Miquel Grimalt Gelabert
miquel.grimalt@uib.es

Hay que concertar cita previa con el/la profesor/a para hacer una tutoría

Antonio Martínez Taberner
antoni.martinez-taberner@uib.es

Hay que concertar cita previa con el/la profesor/a para hacer una tutoría

Gabriel Moyà Niell
biel.moya@uib.es

Hay que concertar cita previa con el/la profesor/a para hacer una tutoría

Ivan Murray Mas
ivan.murray@uib.cat

Hay que concertar cita previa con el/la profesor/a para hacer una tutoría

Juana María Petrus Bey
joana.petrus@uib.es

16:00h 19:00h Jueves 29/09/2014 17/07/2015 nº 41- Ed.
Guillem Colom.

Altres dies
i hores a

convenir i tutoria
electrònica

08:00h 10:00h Miércoles 01/09/2014 31/07/2015 despatx 45cGuillem Xavier Pons Buades
guillemx.pons@uib.es 09:30h 12:00h Martes 01/09/2014 31/07/2015 despatx 45c

Antoni Riera Font
antoni.riera@uib.es

09:00h 10:00h Miércoles 01/09/2014 31/07/2015 DB-231 Cita
prèvia per e-mail

Pedro Antonio Salvá Tomás
psalva@uib.es

10:00h 12:00h Jueves 22/09/2014 13/02/2015 Despatx 51.Edici
Beatriu de Pinós

Joana Maria Seguí Pons
joana.segui-pons@uib.es

15:30h 17:00h Lunes 29/09/2014 25/09/2015 Beatriu de
Pinós, 46

Catalina Maria Torres Figuerola
cati.torres@uib.es

12:00h 13:00h Miércoles 22/09/2014 14/11/2014 Les tutories
només seran per
correu electrònic
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Horario de atención a los alumnos
Profesor/a

Hora de inicio Hora de fin Día Fecha inicial Fecha final Despacho

12:00h 13:00h Miércoles 17/11/2014 22/09/2015 DB-256
(demanar cita

prèvia per correu
electrònic)

Contextualización

El máster en Análisis, planificación y gestión en áreas litorales (APGAL) está estructurado en 4 módulos:
troncal, instrumental, de especialización y de transferencia. El módulo de especialización permite la elección
entre dos itinerarios posibles, uno académico-investigador y otro profesional. A su vez, el módulo de
transferencia está concebido como un módulo que permite adquirir al alumno las competencias necesarias
para desenvolverse de manera efectiva en el entorno académico-investigador y, en su caso, profesional, una
vez finalizados los estudios.

El acceso a este módulo estará condicionado a la superación de las actividades formativas previstas en los
módulos precedentes.

A partir del curso académico 2012-2013 entra envigor el nuevo reglamento de la UIB que regula los TFM.
Acord de la Junta de Centre del CEP de 7 març 2012

http://postgrau.uib.cat/informacio/normativa/nor_UIB/

Obligatoriedad del Trabajo Fin de Máster.

Según se establece en el artículo 15 apartado 3 del Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, modificado por
el 861/2010 de 2 de julio por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales (http://
cep.uib.es/informacioCEP/normativa/ ) las enseñanzas de máster oficial deben concluir con la elaboración y
defensa pública de un trabajo fin de máster de entre 6 y 30 créditos ECTS.

El máster en Análisis, planificación y gestión en áreas litorales (APGAL) concluye pues con la elaboración y
defensa pública de un trabajo fin de máster que en este caso es de 9 créditos

¿En qué consiste el Trabajo Fin de Máster?

En el Trabajo Fin de Máster los alumnos desarrollarán un trabajo individual inédito y original que estará
en relación con el perfil seguido y en el cuál reflejarán los conocimientos adquiridos a lo largo del máster,
debiendo obligatoriamente orientarse a demostrar la adquisición de las competencias generales y específicas
asociadas a la titulación. Independientemente del perfil escogido, todos los alumnos han de ser capaces de
demostrar la adquisición de las competencias previstas mediante la presentación de un trabajo fin de máster
de calidad.

Propuestas de TFM

Para cada curso académico, los profesores de la titulación podrán elaborar propuestas de TFM y las harán
llegar al responsable de los TFM, la directora de la titulación. También podrá notificarse la continuidad
de las propuestas existentes. Las propuestas pueden surgir también a iniciativa de empresas, instituciones,
profesionales y de los propios estudiantes.

En ausencia de propuestas, el responsable del TFM, elaborará, con información que solicitará a los
departamentos implicados en la docencia del máster, un único listado de líneas generales objeto de TFM que
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permanecerá en la plataforma Cex a lo largo de todo el curso académico. Las propuestas constarán de uno
o varios profesores que puedan ser tutores. Listado que podrá actualizarse en todo momento y que indicará
las propuestas ya asignadas.

Para poder tener asignada una propuesta, el alumno contactará con el profesor responsable de la misma. En
caso de aceptación, el profesor se convertirá en su tutor y lo comunicará al responsable del TFM, quien
informará a través de Cex al conjunto del alumnado.

¿Quién dirige el trabajo?

El trabajo fin de máster será objeto de dirección, orientación y tutorización específica por parte de un tutor
que será profesor del máster, caso de una cotutorización, el número de cotutores no será superior a tres.

Procedimiento de inscripción

En la página web del Centro de Estudios de Postgrado de la Universitat de les Illes Balears, http://
postgrau.uib.cat/informacio/normativa/nor_UIB/, se hallan disponibles los impresos que es necesario rellenar
para inscribir el Trabajo Fin de Máster (Anexo 1) que se enviarán telemáticamente a la secretaria de la Facultad
de Filosofia y Letras, con la aceptación del tutor o tutores. Al cabo de 15 días naturales de la presentación
de la solicitud, la C.Académica de la titulación aceptará, si procede, la propuesta. De no existir una respuesta
específica se entenderá que ha sido aceptada.

La inscripción del TFM constituye un contrato docente entre alumno y tutor. Caso de incumplimiento, tanto el
tutor como el alumno pueden anular la inscripción del TFM y el alumno puede empezar de nuevo el proceso
de selección de propuestas.

Entrega del Trabajo Fin de Máster

- Presentación a los servicios administrativos de la Facultad de Filosofía y Letras de:

a. Dos copias del TFM en pdf, grabadas en soporte electrónico (2CDs o 2DVDs). En la portada las firmas del
autor y tutor o tutores (según el modelo Anexo3, http://postgrau.uib.cat/informacio/normativa/nor_UIB/)

b. Tres copias en papel para los miembros del tribunal

c. La instancia de solicitud para poder ser evaluado el TFM (Anexo 2, http://postgrau.uib.cat/informacio/
normativa/nor_UIB/)

Presentación y defensa pública del TFM

El tribunal evaluador estará compuesto por un presidente, un vocal y un secretario

Existen fechas fijas para la presentación y defensa del TFM que aparecen detalladas en el apartado Evaluación
de esta guía

Un trabajo con deficiencias muy graves puede ser devuelto, antes de la convocatoria de la defensa pública del
TFM. El alumno puede corregirlo y volver a entregar el TFM

La presentación será obligatoriamente pública. El alumno hará una exposición oral y el tribunal planteará
cuestiones.

Los aspectos a valorar en la presentación y defensa aparecen detallados en esta guía en el apartado Evaluación
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Requisitos

Dado que el trabajo fin de máster forma parte del módulo de transferencia es necesario haber cursado y
aprobado las asignaturas correspondientes a los restantes módulos del máster.

Competencias

El Trabajo Fin de Máster forma parte del módulo de Transferencia y se entiende como un módulo o materia
globalizador. Trabaja, por ello, todas las competencias genéricas y específicas que han de permitir evaluar
de forma global las aptitudes y conocimientos adquiridos por el alumno tras cursar el máster y su capacidad
para el desarrollo futuro de sus actividades en el mundo laboral, ya sean estas de carácterac adémico-
investigador,como profesional dedicado al análisis, planificación o gestión en las áreas litorales en empresas
públicas o privadas.

Específicas
* CE-1. Demostrar una amplia comprensión de la evolución y el significado representativo del entorno

litoral, incluyendo diferentes maneras de considerar sus relaciones y un paralelo entendimiento de la
importancia de la ordenación del territorio en los vínculos sociales y los procesos físicos CE-2. Adquirir
consciencia de los modelos de cambio del pasado reciente, principalmente los ocurridos durante el
cuaternario y de la variación de ritmos con los que operan dichos modelos, especialmente los que están
siendo más influyentes en la configuración del mundo de hoy y del futuro previsible. CE-3. Comprender el
medio litoral como resultado de procesos biofísicos que operan dentro de la geo-ecosfera y como resultado
de modificaciones humanas históricas y actuales que suponen el aprovechamiento de sus recursos dentro
de marcos socioeconómicos cambiantes. CE-4. Identificar modelos de comportamiento y procesos en
distintos tipos de costa, así como la influencia de las actuaciones antrópicas en los procesos costeros.

* CE-5. Adaptar y aplicar métodos y técnicas de ciencias afines a la geografía como instrumentos para la
correcta planificación y gestión de los recursos CE-6. Manejar distintas estrategias de negociación, de
colaboración y de toma de decisiones y discriminar en qué contextos resulta pertinente su uso. CE-7-
Operar con los principales instrumentos económicos de las políticas ambientales y los modelos y métodos
de valoración de los activos ambientales CE-8. Analizar críticamente los conceptos de desarrollo y
sostenibilidad en áreas litorales tanto en lo que respecta a las actividades humanas desarrolladas como en
su planificación.

* CE-9. Poner en práctica la capacidad de enjuiciar críticamente desde el punto de vista científico normas,
actuaciones, informes y relaciones relevantes en el funcionamiento de los sistemas ecológicos costeros.
CE-10. Aprender a analizar e incorporar los riesgos ambientales para la actividad humana en el marco de
los sistemas naturales así como en su planificación y gestión.

* CE-11. Dominar técnicas avanzadas de análisis espacial y de visualización geográfica y aplicarlas como
instrumentos de diagnóstico y evaluación CE-12. Identificar y ponderar problemas litorales realizando
diagnósticos efectivos y realistas que consideren los usos prioritarios, los asentamientos humanos y la
actividad económica.

* CE-13. Integrar todos los conocimientos, destrezas y habilidades adquiridas en modelos de planificación
y gestión de problemas complejos sociales y geopolíticos del litoral CE-14. Ser capaz de diseñar
instrumentos específicos de planificación y gestión de los recursos en las zonas costeras que garanticen la
protección, dCE-15. Ser capaz de conceptualizar patrones, procesos, interacciones y cambios en el sistema
físico-ambiental, así como reconocer esos mismos procesos a nivel regional y local CE-16. Tener las
habilidades comunicativas necesarias para desenvolverse de manera efectiva en las distintas situaciones y
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con los diversos lenguajes propios de las ciencias y ser capaz de sintetizar y resumir situando acuerdos,
ideas y propuestas en el marco del conocimiento científico y del contexto político y socioeconómico
CE-17. Realizar propuestas, proyectos o estudios desde una visión multidisciplinar que demuestren la
capacidad de análisis crítico, de integración y de resolución de problemas en las áreas litoralesefensa y
mitigación de los efectos antropogénicos negativos.

Genéricas
* CG-1 Poseer y comprender conocimientos que se basan en los típicamente asociados al primer ciclo pero

ampliados y mejorados, lo que debe posibilitar que sean originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas,
a menudo en un contexto de investigación. CG-2 Saber aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad
de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio CG-3- Ser capaces de integrar conocimientos y
enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios CG-4- Saber comunicar sus conclusiones -y los conocimientos y razones últimas
que las sustentan- a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CG-5- Asentar las bases que permitan plantear un estudio con rigor científico y poseer habilidades de
aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido
o autónomo..

Básica
* Se pueden consultar las competencias básicas que el estudiante tiene que haber adquirido al finalizar el

máster en la siguiente dirección: http://estudis.uib.cat/es/master/comp_basiques/

Contenidos

El trabajo fin de máster deberá respectar las normas de la Comisión Académica de la Titulación, reproducidas
en el apartado Evaluación de esta guía docente, y el Reglamento propio para la elaboración de los TFM (http://
postgrau.uib.cat/digitalAssets/204/204831_CEP_Reglament_TFM.pdf.)

En general, el Trabajo Fin de Máster será el resultado de una investigacion propia, original e inédita que
permita evaluar tanto la adquisición de las competencias generales como específicas de la titulación, como
garantizar la capacidad para el desarrollo futuro de la investigación o trabajo profesional si cabe.

Contenidos temáticos
1. Lineas de investigación del Trabajo Fin de Máster

Para cada curso académico, los profesores de la titulación podrán elaborar propuestas de TFM
y las harán llegar al responsable de los TFM, la directora de la titulación. También podrá
notificarse la continuidad de las propuestas existentes. Las propuestas pueden surgir también a
iniciativa de empresas, instituciones, profesionales y de los propios estudiantes.

En ausencia de propuestas, el responsable del TFM, elaborará, con información que solicitará
a los departamentos implicados en la docencia del máster, un único listado de líneas generales
objeto de TFM que permanecerá en la plataforma de Cex a lo largo de todo el curso académico.

http://estudis.uib.cat/es/master/comp_basiques/
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Las propuestas constarán de uno o varios profesores que puedan ser tutores. Listado que podrá
actualizarse en todo momento y que indicará las propuestas ya asignadas

Metodología docente

La tutela académica o dirección del trabajo fin de máster corresponderá a un profesor doctor de los que
participen en el máster.

Para poder tener asignada una propuesta, el alumno contactará con el profesor responsable de la misma.
En caso de aceptación el profesor se convertirá en su tutor y lo comunicará al responsable del TFM, quien
informará a través de Cex al conjunto del alumnado.

Frente a la asignación de tema y/o tutor a un alumno, cualquier alumno que se considere afectado podrá recurrir
en un plazo de siete días naturales ante el responsable del TFM y, si procede, a la Comisión Académica de
la titulación que arbitrará la solución.

La titulación establecerá un sistema para resolver las asignaciones cuando un estudiante no haya podido
acceder a ninguna propuesta.

Si el estudiante del TFM quiere realizar un cambio de tutor o propuesta, deberá solicitarlo por escrito al
responsable del TFM, la directora de la titulación, de forma motivada, para que se arbitre una solución.

Si el tutor de un TFM quiere realizar un cambio de alumno o propuesta, deberá solicitarlo por escrito al
responsable del TFM, de forma motivada, para que se arbitre una solución.

Independientemente de la dinámica de trabajo por la que libremente opten el tutor académico y el alumno que
ha de realizar el trabajo fin de máster, ésta se basará en gran medida en el trabajo no presencial del alumno,
que será supervisado a través de tutorias ECTS por el tutor académico o director del trabajo.

El trabajo presencial consistirá básicamente, por parte del director del trabajo fin de máster, en orientar
al alumno en el campo de investigación facilitándole el acceso a fuentes documentales, bibliográficas o
experimentales que la investigación requiera. Será tarea también del director formar al alumno en los aspectos
metodológicos que exija la investigación propuesta, así como establecer un esquema de trabajo que resulte
coherente con los objetivos de la misma. Se pretende que el director del trabajo facilite al alumno las
pautas de trabajo necesarias para garantizar la calidad científica de la investigación propuesta, fomente el
debate y discusión de los resultados que la investigación vaya produciendo y resuelva las dudas y problemas
metodológicos que puedan surgir durante la elaboración del trabajo. Será finalmente tarea del profesor,
supervisar las sucesivas redacciones del trabajo que vaya elaborando el alumno, hasta aprovar la versión
definitiva que será presentada como TFM.

El trabajo presencial del alumno consistirá básicamente en debatir con el profesor todas las dudas y problemas
que puedan surgir durante la elaboración del mismo, presentar en tiempo y forma de acuerdo con el cronograma
establecido las actividades que hayan sido programadas y, finalmente, la presentación oral y defensa del trabajo
ante el tribunal.

En la parte no presencial, el alumno deberá realizar todas aquellas tareas que el profesor le haya encomendado,
entre ellas, consulta a fuentes documentales y bibliográficas, realización de las actividades experimentales
que se requiera, preparación de informes parciales y capítulos de acuerdo con el cronograma establecido y,
finalmente, redacción y preparación de la defensa y exposición del trabajo fin de máster.

Actividades de trabajo presencial
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Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción Horas

Clases teóricas Presentación del
trabajo fin de
máster

Grupo grande (G) Presentación por parte de la dirección de la Titulación de las
pautas generales para la elaboración y defensa del trabajo fin
de máster. Aspectos formales y metodológicos, de evaluación
y otros aspectos de interés común a todos los alumnos
matriculados en el trabajo fin de máster. Serán desarrollados
en la plataforma Cex.

El TFM ha de consistir
- en una memoria de un trabajo de investigación, con una
extensión máxima que se recomienda no supere las 75 págs
- o en un artículo acabado a punto de publicar en una
revista reconocida en el campo científico objecto del trabajo.
La extensión recomendada, dependiendo de la revista, suele
oscilar entre las 15 y 20 pàgs.

1

Seminarios y
talleres

Plan de Trabajo Grupo mediano (M)Se pretende con estas sesiones presenciales que el director
del trabajo fin de máster y el alumno acuerden un esquema y
plan de trabajo, un calendario de reuniones y todos aquellos
aspectos que sean necesarios establecer para garantizar
el buen desarrollo del proyecto, en especial las pautas
metodológicas del trabajo científico.

2

Tutorías ECTS Tutorias ECTS Grupo pequeño (P) Se pretende con estas sesiones presenciales que el director
del trabajo oriente de forma efectiva al alumno en todos
aquellos aspectos que sean necesarios para garantizar el buen
desarrollo del proyecto y la obtención de un trabajo científico
según estándares de calidad reconocidos.

18

Evaluación Exposición y
defensa del Trabajo
Fin de Máster

Grupo pequeño (P) Finalizado el trabajo fin de máster y una vez el director del
mismo haya dado el visto bueno, se procederá a la inscripción
para la entrega de ejemplares y exposición y defensa en
público del TFM ante un tribunal nombrado por la Comisión
Académica de la titulación.

La inscripción del TFM constituye un contrato docente entre
alumno y tutor. Caso de incumplimiento, tanto el tutor como
el alumno pueden anular la inscripción del TFM y el alumno
puede empezar de nuevo el proceso de selección de propuestas

El tribunal evaluador estará compuesto por un presidente, un
vocal y un secretario

Existen fechas fijas para la presentación y defensa del TFM
que aparecen detalladas en el apartado Evaluación de esta guía

Un trabajo con deficiencias muy graves puede ser devuelto,
antes de la convocatoria de la defensa pública del TFM. El
alumno puede corregirlo y volver a entregar el TFM

La presentación será obligatoriamente pública. El alumno
hará una exposición oral y el tribunal planteará cuestiones.

Los aspectos a valorar en la presentación y defensa aparecen
detallados en esta guía en el apartado Evaluación

Finalizada la exposición y el debate, se procederá a conceder
la calificación

2

Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en las que se realizarán las pruebas de
evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o la profesora informará
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a los estudiantes si el plan de trabajo de la asignatura se realizará a través del cronograma o mediante otra
vía, incluida la plataforma Campus Extens.

Actividades de trabajo no presencial

Modalidad Nombre Descripción Horas

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Actividades iniciales El alumno realizará de manera individual y autónoma todas aquellas
actividades que le hayan de permitir iniciar la investigación, especialmente
la consulta de fuentes documentales o bibliografícas, la realización de
actividades experimentales que sean necesarias y la correcta planificación
de las mismas.

60

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Desarrollo de la
investigación

El alumno, siguiendo las pautas dadas por el director del trabajo fin de
máster, realizará todas aquellas tareas que sean necesarias, discutiendo en
las tutorias ECTS con el profesor las dudas que le puedan ir surgiendo, hasta
la consecución de los objetivos previstos. Estas tareas variarán en función
de la naturaleza del trabajo fin de máster planteado y del propio ritmo de
desarrollo del mismo

112

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Redacción del Trabajo Fin
de Máster

Una vez finalizado el proceso de revisión del trabajo fin de máster por parte
del profesor, el alumno redactará el trabajo fin de máster en su version
definitiva que deberá presentarse por escrito y ser defendida y expuesta ante
el tribunal nombrado por la C. Académica.

30

Riesgos específicos y medidas de protección
Las actividades de aprendizaje de esta asignatura no conllevan riesgos específicos para la seguridad y salud
de los alumnos y, por tanto, no es necesario adoptar medidas de protección especiales.

Evaluación del aprendizaje del estudiante

La Comisión académica del máster APGAL, reunida el 21 de septiembre 2011 aprobó la normativa
procedimental relativa a la presentación del TFM que ha sido adaptada a la Normativa del CEP de 7 de marzo
de 2012, por el que se establece el Reglamento propio para el elaboración y evaluación de los Trabajos de
Fin de Máster Universitario de las titulaciones de la Universidad de las Islas Baleares.

- El TFM debe consistir
a. en una memoria de un trabajo de investigación, con una extensión máxima que se recomienda no supere
las 75 págs
b. o un artículo acabado a punto de publicar en una revista reconocida en el campo científico objeto del trabajo.
En este caso la extensión recomendada, depende de la revista, suele oscilar entre 15 y 20 págs.
c. debe incluir la portada tal y como contempla la normativa (Anexo 3 http://postgrau.uib.cat/informacio/
normativa/nor_UIB/)
- Establecimiento de 3 convocatorias de entrega, presentación y defensa pública del TFM
- Presentación y defensa pública TFM
a. Mes de junio. 1 ª semana después finalización clases 2 º semestre
b. Mes de septiembre. 1 ª semana antes comienzo clases 1er semestre
c. Mes de febrero. 1 ª semana antes comienzo clases 2 º semestre
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- Máximo 1 mes antes de la lectura, inscripción del TFM, con la estructura del Proyecto del Trabajo de Fin
de Máster y el escrito de aceptación del director y dirigido a la dirección titulación (Anexo 1, http://postgrau.
uib.cat / informacion / normativa / nor_UIB /)
- Entrega del TFMque consistirá, 15 días antes de la fecha de presentación y defensa pública, en la presentación
a la Secretaría Ramon Llull de:
 a. Dos copias del TFM, en formato pdf, grabadas en soporte electrónico (2CDs o 2DVDs). En la cubierta del
TFM constarán las firmas del autor y el / los tutor / es (según modelo en el Anexo 3 http://postgrau.uib.cat/
informacio/normativa/nor_UIB/).
 b. Tres ejemplares en papel para los miembros del tribunal depositados en la misma secretaría
 c. La instancia de solicitud de poder ser evaluado del TFM (Anexo 2 http://postgrau.uib.cat/informacio/
normativa/nor_UIB/)
- Tribunal TFM
o Director / a máster o en quien delegue, Presidente
o Un miembro comisión académica titulación, secretario
o Dr. / a Tutor / a TFM, profesorado titulación, vocal

- El TFM será calificado de acuerdo con las condiciones y con la escala numérica establecidas enel artículo
5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistemaeuropeo de créditos y
el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias decarácter oficial y validez en todo el territorio
del Estado.

- En el caso de calificación de suspenso, el acta irá acompañada de un informerazonado, para que el alumno si
así lo quiere pueda rehacer el trabajo en vistas a una nuevaconvocatoria corrigiendo las deficiencias apreciadas.
El alumno también podrá optar por larealización de un trabajo nuevo. En cualquier caso, el alumno deberá
matricularse denuevo de los créditos del TFM.

Tutorias ECTS

Modalidad Tutorías ECTS
Técnica Técnicas de observación (no recuperable)
Descripción Se pretende con estas sesiones presenciales que el director del trabajo oriente de forma efectiva al alumno en

todos aquellos aspectos que sean necesarios para garantizar el buen desarrollo del proyecto y la obtención de
un trabajo científico según estándares de calidad reconocidos.

Criterios de evaluación El profesor evaluará durante las sucesivas tutorías ECTS el trabajo que vaya siendo realizado por el alumno a
medida que avanza el trabajo de investigación propuesto. Esta evaluación puede reflejarse en un informe que
puede remitir al presidente del tribunal.

Porcentaje de la calificación final: 0% para el itinerario A
Porcentaje de la calificación final: % para el itinerario B
Porcentaje de la calificación final: % para el itinerario C

Exposición y defensa del Trabajo Fin de Máster

Modalidad Evaluación
Técnica Pruebas orales (recuperable)
Descripción Finalizado el trabajo fin de máster y una vez el director del mismo haya dado el visto bueno, se procederá

a la inscripción para la entrega de ejemplares y exposición y defensa en público del TFM ante un tribunal
nombrado por la Comisión Académica de la titulación. La inscripción del TFM constituye un contrato
docente entre alumno y tutor. Caso de incumplimiento, tanto el tutor como el alumno pueden anular
la inscripción del TFM y el alumno puede empezar de nuevo el proceso de selección de propuestas El
tribunal evaluador estará compuesto por un presidente, un vocal y un secretario Existen fechas fijas para la
presentación y defensa del TFM que aparecen detalladas en el apartado Evaluación de esta guía Un trabajo
con deficiencias muy graves puede ser devuelto, antes de la convocatoria de la defensa pública del TFM.
El alumno puede corregirlo y volver a entregar el TFM La presentación será obligatoriamente pública. El
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alumno hará una exposición oral y el tribunal planteará cuestiones. Los aspectos a valorar en la presentación
y defensa aparecen detallados en esta guía en el apartado Evaluación Finalizada la exposición y el debate, se
procederá a conceder la calificación

Criterios de evaluación El tribunal evaluador estará compuesto por un presidente, un vocal y un secretario

Un trabajo con deficiencias muy graves puede ser devuelto, antes de la convocatoria de la defensa pública del
TFM. El alumno puede corregirlo y volver a entregar el TFM

La presentación será obligatoriamente pública. El alumno hará una exposición oral y el tribunal planteará
cuestiones.

Finalizada la presentación, el tribunal deliberará sobre la calificación del TFM. Los aspectos a valorar en la
presentación y defensa son:

a. Ejecución y desarrollo del TFM. Nivel de autonomía, capacidad de gestión del tiempo y dificultad. 15%
de la nota

b. Aspectos de contenido y aspectos formales del TFM como estructura, claridad de la redacción y corrección
del TFM. 70% de la nota

c. Presentación y defensa en el acto público. Estructura, corrección oral y capacidad de respuesta a las cuestiones
del tribunal. 15% de la nota

Porcentaje de la calificación final: 100% para el itinerario A
Porcentaje de la calificación final: % para el itinerario B
Porcentaje de la calificación final: % para el itinerario C

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Dependiendo de la naturaleza del trabajo fin de máster elegido por el alumno, el profesor que actúe como
director del mismo y sea el tutor académico del alumno en esta materia facilitará la bibliografía, recursos,
fuentes y todo aquel material que sea necesario para el buen desarrollo del trabajo de investigación propuesto.

El alumno, dependiendo de la naturaleza del trabajo a desarrollar, tendrá a su disposición los recursos propios
de que dispone el departamento responsable de la titulación (laboratorios, cartoteca), así como aquellos
recursos de los que disponen el resto de entidades participantes en el máster mientras el desarrollo de las
actividades de los mismos pueda compatibilizarse con el trabajo de investigación propuesto.

Así mismo, el alumno podrá disponer de los recursos de la UIB a los que tiene acceso en su condición
de miembro de alumno de segundo ciclo(biblioteca, revistas científicas, bases de datos, servicio de
documentación, etc).

En el caso de que el trabajo de investigación propuesto forme parte de alguna de las investigaciones en curso
realizadas por alguno de los grupos de investigación al que eventualmente pertenezca el profesor que actúe
como director del trabajo fin de máster, correxponderá al equipo de investigación correspondiente correr con
los gastos no contemplados que pudiera conllevar la investigación propuesta, o al propio alumno en el caso
de que disponga de fuentes propias de investigación.

Otros recursos

El material docente será facilitado oportunamente por el director del trabajo Fin de Máster.


