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1. Objeto y ámbito de aplicación 
 
El objeto de esta normativa es regular el Trabajo Final de Máster (TFM) que los estudiantes realizan 
en  los Másteres oficiales de  la Escuela Superior de Ciencias Sociales y de  la Empresa (ESCSE). Esta 
normativa  complementa  la Normativa Académica de  las  Enseñanzas de Máster  aprobada por  la 
UPF, así como las directrices establecidas en las memorias de verificación de los títulos.  
 
Naturaleza 
 

1.1. El TFM comporta la realización, por parte del estudiante, de un proyecto, un estudio, una 
memoria o un trabajo en que se apliquen, se integren y se desarrollen los conocimientos, 
las  capacidades,  las  competencias  y  las  habilidades  adquiridas  en  la  enseñanza.  En 
particular,  las modalidades de TFM que  acepta  cada Máster pueden encontrarse en  los 
anexos correspondientes.  
 

1.2. La matrícula  del  TFM  se  realiza  a  comienzos  de  curso  juntamente  con  el  resto  de  las 
asignaturas que el estudiante tenga que matricular. El TFM se desarrolla a lo largo de todo 
el curso y se presenta al final del tercer trimestre.  

 
1.3. Si un estudiante matriculado suspende o no presenta el TFM, tendrá que volver a hacer la 

matrícula en otro curso.  
 

1.4. El  TFM  puede  ser  individual  o  compartido  como  máximo  entre  tres  estudiantes 
atendiendo  la naturaleza del proyecto a realizar. Corresponde a  la Comisión de TFM de 
cada Máster autorizar  los TFM compartidos teniendo en cuenta el alcance del proyecto 
descrito  por  los  estudiantes  en  su  ficha  de  solicitud  de  TFM. Detalles  de  este  tipo  de 
proyectos para cada titulación se encuentran en el anexo correspondiente.  

 
1.5. Cuando el TFM provenga de un proyecto empresarial ya existente, se tendrá que contactar 

con  el  profesor  del  TFM  del  estudio  correspondiente  y  el  tutor  que  tenga  asignado  el 
proyecto  para  ver  el  desarrollo  específico  del  TFM,  de  acuerdo  con  la  fase  que  se 
encuentre el proyecto. 

 
2. Desarrollo del TFM   
 

2.1. La  realización  del  TFM  tendrá  asociadas  diferentes  actividades  que  conformarán  el 
desarrollo del TFM a lo largo de las diferentes fases.  

- Memoria de la propuesta de TFM (Memoria 1) 
- Memoria intermedia (Memoria 2) 
- Memoria final del TFM (Memoria 3) 
- Tribunal Final 

 
El  contenido  de  cada  actividad  se  encuentra  desarrollado  en  el  Anexo  del  Máster 
correspondiente. 
 

2.2. Cambios de tema o de tutor: 
 

En caso de que una vez asignado un tema el estudiante decida cambiarlo,  lo podrá hacer 
antes  del  31  de  enero  del  curso  académico  en  qué  haya  hecho  la  matrícula,  previa 
autorización por parte de la Comisión de TFM.  
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Los  cambios  de  tutor,  en  caso  de  que  se  dé  esta  circunstancia,  tendrán  que  estar 
autorizados asimismo por  la Comisión de TFM. Será esta Comisión  la que analizará cada 
caso  específicamente,  contrastando  la  necesidad  de  cambio  tanto  con  los  estudiantes 
cómo con los tutores afectados. 

 
3. La Comisión de TFM del centro 
 

3.1. La  ESCSE  tiene  una  Comisión  de  TFM  constituida  por  los  directores  de  Máster  y  el 
director/a de la ESCSET. 

 
3.2. Son funciones de la Comisión de TFM del centro: 

- Aprobar y revisar la normativa común de TFM del centro 
- Proponer a la junta de dirección de la escuela los cambios acordados 

 
4. La Comisión de TFM de cada máster 
 

4.1. La  comisión  de  TFM  de  cada máster  está  constituida  por  el  coordinador  de  TFM,  el/la 
coordinador/a de los másteres y por el director/a del Máster.  
 

4.2. Son funciones de la Comisión de TFM de cada máster 
 

a. Resolver las solicitudes de adelanto de entrega y defensa del TFM 
b. Autorizar los TFM compartidos 
c. Adjudicar los TFM y asignar los tutores 
d. Aceptar o desestimar las propuestas de TFM presentadas por los estudiantes. 
e. Modificar  las  adjudicaciones  y  asignaciones  de  tutores  por  razones  académicas 

justificadas 
f. Proponer a  la dirección del centro  la relación de profesorado que puede tutorizar  los 

TFM en función de su temática y las características curriculares del profesorado 
g. Autorizar  en  casos  excepcionales  las  presentaciones  no  presenciales  ante  los 

tribunales de seguimiento y final 
 
5. El coordinador/a de TFM 
 

5.1. El/la coordinador/a de TFM de cada Máster es la persona designada por la dirección que se 
encarga de la organización de los Trabajos de Final de Máster.  
 

5.2. Corresponde al coordinador/a de TFM: 
 

a. Establecer  todos  los  criterios  de  funcionamiento  del  TFM,  de  acuerdo  con  las 
directrices de esta normativa. 

b. Impartir  sesiones  formativas  a  los  tutores  o  tutoras  de  TFM  donde  se  definirán  los 
criterios de la evaluación continuada y las pautas exigidas a los TFM. 

c. Hacer  un  seguimiento  de  la  actuación  de  los  tutores  asignados  a  cada  grupo 
correspondiente, garantizando que se haga un seguimiento adecuado del TFM. 

d. Hacer  un  seguimiento  periódico  de  la  evolución  de  los  TFM  de  los  estudiantes 
asignados a cada grupo correspondiente para conocer la evolución de estos. 

e. Organizar  los  Tribunales  de  Seguimiento  de  cada  grupo  respectivo:  constitución, 
calendario, horario y lugar de realización. 

f. Organizar  los  Tribunales de  evaluación  final de  cada  grupo  respectivo:  constitución, 
calendario, horario y lugar de realización. 

g. Calcular  la nota final del TFM de cada estudiante de cada grupo respectivo según  los 
criterios  de  evaluación  fijados  en  la  presente  normativa  y  redactar  el  acta  final  de 
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evaluación. 
h. Comunicar a los estudiantes de cada grupo respectivo la calificación final obtenida y, si 

procede, atender las reclamaciones y las solicitudes de revisión. 
 
6. El tutor o tutora del TFM 
 

6.1. La figura de tutor o tutora del TFM recae en un profesor de la ESCSE o en un tutor externo. 
Cuando el tema del TFM lo requiera, puede preverse la figura de la co‐tutorización. Puede 
ser tutor/a de TFM cualquier profesor/a del Máster que lo solicite antes de iniciar el curso 
académico. 

 
6.2. Corresponde al tutor o tutora del TFM: 

 
a. Asistir  a  las  sesiones  formativas  impartidas  por  el  coordinador/a  de  TFM  donde  se 

definirán los criterios de la evaluación continuada y las pautas exigidas a los TFM. 
b. Orientar el estudiante en el desarrollo del trabajo y hacer el seguimiento. 
 

7. Evaluaciones 
 

7.1. La  evaluación  se  compone  de  las  evaluaciones  del  tutor/tutora  y  del/los  tribunales.  La 
normativa específica por Máster se presenta en el correspondiente Anexo.  
 

7.2. El plagio 
 

El plagio, acción y efecto de plagiar, es decir, copiar sustancialmente obras ajenas dándolas 
como propias, supone la obtención de una calificación cualitativa de Suspenso y numérica 
de 0 en la correspondiente convocatoria, con independencia del proceso disciplinario que 
pudiera  instruirse.  Para  evitar  este  resultado  como  consecuencia  de  una  acción  no 
premeditada se intentará aclarar a continuación qué se entiende y qué no por plagio. 

 
Como norma general se considera plagio si en el TFM: 

- Se copian, sin citar la fuente, fragmentos de texto. 
- Se  copian,  sin  citar  la  fuente,  fragmentos  de  texto  en  el  cual  se  han  realizado 

modificaciones mínimas, es decir, simplemente cambiar palabras del texto original 
por sinónimos o modificando la orden de las frases/párrafos. 

 
No se comete plagio cuando en el TFM: 

- Se cita un fragmento de texto de forma entrecomillada y citando la fuente original. 
- Se escribe un párrafo retocando un párrafo original (por ejemplo, cambiando frases 

o haciendo un resumen del texto original) y se cita la fuente. 
- Se  habla  de  hechos  que  se  consideran  de  conocimiento  general  (por  ej.  “La 

Constitución española se votó el diciembre de 1978.”). 
 
8. Calificación del TFM   
 

8.1. El TFM se evaluará mediante evaluación continuada acumulativa. Cada máster responde a 
una diferente ponderación de las calificaciones descritas en el anexo correspondiente. 
 

8.2. Las calificaciones se calcularán, en cada caso, mediante diferentes rúbricas de evaluación 
que permitan evaluar las competencias y resultados de aprendizaje asociados al TFM. 

 
8.3. Recuperación de la nota del TFM: 

- No se podrá recuperar ninguna actividad de TFM. El estudiante tendrá que incorporar 
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las  indicaciones recibidas en cada  instancia, de cara a  la presentación de  la Memoria 
ante el tribunal final.  

 
8.4. Defensa del TFM ante el Tribunal Final 

 
En  el  plazo  establecido  los  estudiantes  que  tengan  el  visto  bueno  de  su  tutor  o  tutora 
tienen que presentar en público la memoria final del TFM. En caso de que el tutor/a no dé 
su visto bueno, tendrá que argumentar los motivos al informe de tutoría correspondiente, 
los cuales serán tenidos en cuenta por el Tribunal Final en el momento de la presentación. 
A pesar de todo, el estudiante podrá presentar su proyecto ante el Tribunal Final. 

 
8.5. El acto de defensa del TFM tiene que seguir, preferentemente, el esquema siguiente: 

 
a. Exposición  del  estudiante,  que  tiene  que  incluir,  como  mínimo,  los  objetivos,  la 

metodología, el contenido y las conclusiones del trabajo 
b. Planteamiento de cuestiones por el tribunal 
c. Respuesta del estudiante 
d. Deliberación del tribunal 
e. Calificación del trabajo 

 
8.6. La duración de la presentación por parte del estudiante será: 

 
- En los proyectos desarrollados de manera individual: 15 minutos 
- Posteriormente habrá un plazo de 10 minutos más para las preguntas del Tribunal y la 

respuesta por parte del estudiante. 
- En el caso de  los TFM  realizados por dos o  tres estudiantes, cada estudiante  tendrá 

que preparar su propia presentación y presentar por separado ante el mismo tribunal. 
 

8.7. Se  podrá  autorizar  la  presentación  ante  el  tribunal  final  de  forma  no  presencial,  con 
autorización expresa de la comisión de TFM. En el caso de los tribunales no presenciales se 
procederá de la forma siguiente: 

 
- La duración de  la presentación por parte del estudiante  será de 15 minutos que  se 

tendrá que grabar en vídeo donde se vea también la presentación con las diapositivas. 
- En el  caso de  los TFM  compartidos,  cada estudiante  tendrá que preparar  su propia 

presentación y presentar por separado ante el mismo tribunal. 
- Los  idiomas  de  realización  y  defensa  se  especifican  en  el  Anexo  correspondiente  a 

cada Máster.  
- El  vídeo  se  tendrá  que  entregar,  como muy  tarde,  el  último  día  previsto  para  los 

tribunales finales. Se colgará en el aula virtual dentro del apartado: Tribunal final del 
TFM. 

- El  tribunal  revisará el vídeo y, si se  tercia, preparará comentarios que se enviarán al 
estudiante  por  correo  electrónico.  El  estudiante  tendrá  que  contestar  en  un  plazo 
máximo de un día desde que se envíen los comentarios. 

 
8.8. Se redactarán actas de defensa de TFM al final del tercer trimestre con las firmas de los 

miembros del tribunal, del coordinador de TFM y del director/a del máster. 
 

9. Derechos de propiedad  intelectual, derechos de explotación, y difusión del Trabajo Final de 
Máster 

 
En el caso de trabajos dirigidos o coordinados por el profesorado del ESCSE, serán coautores el 
estudiante y el profesor que hayan intervenido en la dirección y coordinación. 
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9.1. Derechos de explotación 

 
En cuanto a los derechos de explotación, si el proyecto reporta beneficios, la totalidad de 
los derechos de explotación de la obra corresponderán al autor (sea sólo el estudiante o 
el estudiante junto con el profesor, según el caso). 
 
Si  el  Trabajo  Final  de Máster  ha  sido  codirigido  o  forma  parte  de  un  trabajo  de  un 
proyecto  de  una  empresa  real,  los  derechos  de  explotación  serán  de  esta  empresa 
siempre que exista un documento firmado por la empresa y el/los autor/es. 

 
9.2. Difusión del trabajo 

 
La comisión del TFM puede usar las memorias finales entregadas por los estudiantes con 
propósitos  pedagógicos  en  futuras  ediciones  del máster,  cómo  ejemplo  para  futuros 
estudiantes. Dicha difusión estará limitada a los alumnos y tutores del máster. En el caso 
que algún estudiante quiera evitar dicha difusión, podrá hacerlo en cualquier momento, 
previa  solicitud para  revocar  la  autorización de difusión  interna.  Si no  se  entrega  este 
documento, se entenderá automáticamente que se da permiso a  la difusión  interna del 
TFM.  


