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MÁSTER UNIVERSITARIO   

DIRECTRICES PARA EL DESARROLLO Y EVALUACIÓN DEL  

“TRABAJO FIN DE MÁSTER”    

- Documento aprobado por la Junta de Facultad de Ciencias, en su sesión del 30 

de noviembre de 2016. 

- Modificado por la Comisión de Posgrado de la Facultad en las sesiones de: 
- 17 de marzo de 2017 y Junta de Facultad del 23 de marzo de 2017; 
- 30 de junio de 2017 y Junta de Facultad del 6 de julio de 2017; 
- 29 de mayo de 2018 y Junta de Facultad del 4 de junio de 2018. 

 

 

ANTECEDENTES  

El Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, indica 

que los planes de estudio conducentes a la obtención de los títulos de Máster 

Universitarios concluirán con la elaboración y defensa de un trabajo de Fin de Máster 

(en adelante TFM), que ha de formar parte del plan de estudios. El Trabajo de Fin de 

Máster se realizará en la fase final del plan de estudios, tendrá entre 6 y 30 créditos, 

y deberá permitir evaluar las competencias asociadas al título. En coherencia con lo 

anterior, los planes de estudios de los distintos másteres con perfil investigador que 

se imparten en la Facultad establecen la realización del TFM en el último semestre 

del título, con una dedicación de entre 12 y 30 ECTS.   

El TFM supone la realización de un trabajo autónomo de los estudiantes, 

orientado por un Director y, si es externo al máster, un Tutor académico, que  permita 

al estudiante integrar los contenidos formativos recibidos, y las competencias 

adquiridas en el Máster, teniendo en cuenta su orientación a la especialización 

profesional o a la iniciación en tareas investigadoras. Las actividades formativas de 

esta materia, adecuadas al número de ECTS, corresponden fundamentalmente al 

trabajo personal del estudiante que se concretará en la redacción de una memoria. 

Con carácter general, los TFMs concluyen con la defensa pública del trabajo 

realizado ante una comisión constituida al efecto.  

Las presentes directrices pretenden generar un marco global para los TFMs 

con perfil investigador que se realizan en los másteres de la Facultad de Ciencias de 

la Universidad Autónoma de Madrid, recopilando los procedimientos que, en los 

aspectos relacionados con esta materia, se han desarrollado en distintos ámbitos. 
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Como tales, se pretende que estas directrices sean generales, pudiendo existir un 

procedimiento específico adaptado a las particularidades de cada uno de los 

másteres, y a los requisitos establecidos en las memorias de verificación de los 

mismos.  

  

CAPÍTULO I. ASIGNACIÓN Y DESARROLLO DE LOS TRABAJOS FIN DE 

MÁSTER.  

1.1 La Comisión de Coordinación del Máster nombrará un Coordinador de los 

Trabajos Fin de Máster (no necesariamente el Coordinador del Máster).  

1.2 Para garantizar una oferta suficiente que haga posible que todos los alumnos 

puedan cursar esta asignatura, se promoverá la propuesta de proyectos por 

parte de los profesores que participan en las diferentes líneas de investigación 

desarrolladas en los Departamentos involucrados en la docencia de cada Máster.  

1.3 La Comisión de Coordinación del Máster podrá incluir en la oferta la realización 

del TFM en algún centro de investigación externo público o privado, o bien en 

empresas privadas cuya actividad esté relacionada con la temática de cada 

máster. En este caso, será necesaria la existencia de un convenio.  

1.4 La oferta de proyectos de TFMs, o en su defecto la relación de líneas de 

investigación donde se podrán desarrollar, indicando la persona a contactar 

como Director de cada TFM, deberán estar publicadas antes del inicio del curso 

académico.  

1.5 En caso de que más de un alumno solicite un mismo trabajo, será el Director del 

mismo quien seleccionará el alumno que lo desarrolle, atendiendo a sus propios 

criterios.   

1.6 Los alumnos podrán proponer la realización del TFM en centros de 

investigación/empresas no contemplados en la oferta inicial del máster. La 

Comisión de Coordinación del Máster evaluará la solicitud de realización del TFM 

en dichos centros/empresas, autorizando su realización en los términos 

contemplados en estas directrices.  

1.7 Para todos los TFMs que se desarrollen en entidades con las que la UAM tenga 

un convenio, se firmará un anexo en el que se reflejará el nombre del Tutor 

Profesional (Director) en el lugar de realización, y un Tutor Académico de la 

Universidad, así como el horario y fechas en las que se realizará el TFM, que 

deberá ajustarse a los ECTS del mismo. Para solicitar la firma de este anexo, 

será necesario completar el anexo 1 de estas directrices, y hacerlo llegar a la 
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Oficina de Prácticas Externas de la Facultad. La realización del TFM en la entidad 

externa no debe iniciarse antes de haberse firmado el anexo al convenio.  

1.8 Con carácter general, los TFMs tendrán un único Director, quien ha de tener el 

título de Doctor. Cuando la dirección de un TFM sea llevada a cabo por Personal 

Docente e Investigador en Formación, ésta será en régimen de codirección con 

un Doctor. En el caso de que un TFM esté dirigido por personal no permanente, 

será necesaria una vinculación contractual con la Universidad o centro de 

investigación de, al menos, el curso académico completo en el que se realizará 

el TFM. Excepcionalmente, los TFMs desarrollados fuera del ámbito de los 

Centros de Investigación, podrán ser dirigidos por personal no Doctor.  

1.9 La labor del Director será orientar, asesorar y planificar las actividades del 

alumno, hacer un seguimiento del trabajo realizado durante el periodo de 

duración del trabajo a desarrollar y colaborar en todo aquello que facilite la 

consecución de los objetivos propuestos. Además, se encargará de asegurar los 

recursos necesarios para la correcta realización del proyecto y finalmente 

informará sobre la efectiva realización del TFM (anexo 4)  

1.10 El tutor académico, quien supervisará la realización del TFM en la entidad 

externa, será un profesor adscrito a los Departamentos vinculados al Máster.  

1.11 Una vez asignados los TFMs, y previo al inicio de los mismos, el coordinador 

hará llegar al Comité de Ética de la Universidad (CEI-UAM) los anexos 1B (anexo 

2b de este documento) junto con una relación de todos los proyectos de TFM 

(anexo 2c de este documento). Además, y solo para los proyectos que deban ser 

evaluados por el CEI-UAM, se incluirá también una memoria del mismo. El CEI-

UAM deberá emitir un informe favorable antes de comenzar a desarrollarse el 

proyecto.  

1.12 Para facilitar el seguimiento de la firma de los anexos a los convenios con otras 

instituciones (artículo 1.7), la relación de proyectos (anexo 2c de este 

documento) se enviará también a la Oficina de Prácticas Externas.  

1.13 Si para realizar el TFM el estudiante va a tener un contacto directo, regular y 

habitual con menores, deberá aportar (junto a la memoria anterior) un certificado 

negativo del Registro Central de delincuentes sexuales, conforme a lo 

establecido en apartado 5º del artículo 13 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de 

enero, de Protección Jurídica del Menor, introducido por la Ley 26/2015, de 28 

de julio, de modificación del sistema de Protección a la infancia y a la 

adolescencia. Los estudiantes afectados pueden obtener el certificado 

mencionado en el siguiente enlace del Ministerio de Justicia:  

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes  
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CAPÍTULO II. ELABORACIÓN DE LA MEMORIA  

2.1 La Memoria del TFM tendrá una estructura acorde con la habitual de las 

publicaciones en las distintas Áreas de Conocimiento, siguiendo las directrices 

descritas en las guías docentes de esta asignatura en cada Máster.  

2.2 Esta estructura general podrá adaptarse a variaciones para los distintos 

másteres, por acuerdo de la Comisión de Coordinación, que podrá fijar asimismo 

criterios adicionales relacionados con:  

a) Idioma de escritura.  

b) tamaño y tipo de letra.  

c) Interlineado.  

d) diseño y formato de página.  

e) extensión máxima/mínima de los distintos apartados de la estructura 

general, y/o de la propia memoria.  

f) características de la encuadernación.  

g) cualquier otro aspecto formal de la memoria. 

2.3 En general se fomentará la presentación de toda documentación en formato 

digital, intentando prescindir de documentación impresa en papel.  

2.4 La portada de la Memoria deberá incluir la siguiente información: denominación 

del Máster, curso académico, título del trabajo, autor, director, tutor (si procede) 

y centro/lugar de realización, sugiriéndose que se adopte como modelo, en la 

medida de lo posible, al anexo 3 de este documento.  

2.5 Las Memorias incluirán un resumen del trabajo presentado. El resumen será un 

texto de aproximadamente 250 palabras, que puede ir acompañado de una figura 

(sin exceder de una página), y que eventualmente podrá ser utilizado, si es 

seleccionado, para su difusión a través del servicio de Publicaciones de la UAM. 

Independientemente del idioma en que esté escrita la memoria, se incluirá una 

copia del resumen en español, y otra en inglés.  

2.6 La elaboración de las Memorias ha de ser una labor del estudiante del máster, 

que permitirá evaluar la consecución de las competencias adquiridas durante la 

realización del TFM, integrando los conocimientos en un documento propio. En 

este sentido, su presentación para la posterior defensa presupone la originalidad 

y veracidad de la información contenida en ella. Los estudiantes deben ser 

conocedores de que la copia digital del TFM podrá ser sometida al control por 

herramientas informáticas antifraude  
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CAPÍTULO III. PRESENTACIÓN Y DEFENSA DEL LOS TRABAJOS FIN DE 

MÁSTER. EVALUACIÓN  

3.1 Los requisitos a cumplir para la presentación y defensa del TFM deberán quedar 

definidos en la guía docente de la asignatura, previamente a la matrícula de los 

estudiantes. Con carácter general es recomendable haber superado los créditos 

de las asignaturas obligatorias del Máster (y, en su caso, obligatorias de la 

especialidad) antes de la presentación y defensa del TFM. Serán de obligado 

cumplimiento aquellos requisitos que vengan reflejados en la memoria de 

verificación.  

3.2 Como anexo a la guía docente, o como documentación pública complementaria, 

la Comisión de Coordinación del Máster elaborará una rúbrica que detallará los 

criterios que se utilizarán para cuantificar la evaluación del TFM, así como su 

ponderación. Estos criterios han de considerar tanto la memoria como la 

exposición del trabajo realizado y su defensa.  

3.3 Cada curso académico se constituirá una Comisión Evaluadora (o varias), 

nombrada por la Comisión de Coordinación del Máster, formada por al menos 

tres miembros, de cuales dos serán profesores doctores de la UAM (o de las 

universidades participantes, para másteres interuniversitarios). Además, se 

designará al menos un suplente, que únicamente actuará en el caso de ausencia 

justificada de algún miembro titular.  

3.4 Ningún miembro de Comisión Evaluadora podrá juzgar y evaluar los TFMs que 

haya dirigido, o de los que haya sido tutor académico. En caso de tal 

coincidencia, dicho miembro abandonará la Comisión durante la Defensa, siendo 

relevado en la evaluación por un miembro suplente del tribunal. Si el suplente no 

se puede incorporar, estos TFMs podrán ser evaluados por un tribunal 

constituido por solo dos miembros.  

3.5 Cada curso académico habrá dos convocatorias de evaluación, sin perjuicio de 

que el número de sesiones de exposición y defensa pública de los TFMs pueda 

ser mayor. La convocatoria ordinaria se hará coincidir con los periodos de 

evaluación ordinarios (enero o junio-julio). La convocatoria extraordinaria se 

realizará en el mes de septiembre, de acuerdo al calendario académico aprobado 

por la Universidad. Los estudiantes que solo tengan pendiente de superar el TFM 

para finalizar el máster, podrán solicitar la convocatoria anticipada a enero.  

3.6 A la convocatoria ordinaria serán convocados todos los estudiantes matriculados; 

aquellos que no hagan uso de la misma, se calificarán como no evaluados, y así 

constará en su expediente.  
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3.7 La convocatoria de defensa de los TFM será publicada con al menos cuatro 

semanas de antelación a la fecha de la defensa. En ella se deberá indicar:   

a) la fecha en que se realizará la prueba.  

b) los miembros de la Comisión Evaluadora  

c) los detalles relacionados con la entrega de las memorias de los TFMs 

(artículo 3.9 de estas directrices)  

3.8 Al menos una semana antes de la fecha de realización de la prueba, la Comisión 

Evaluadora hará pública la hora de comienzo y el lugar de realización de la 

defensa. El orden de exposición de las presentaciones de los TFMs será 

igualmente anunciado públicamente con suficiente antelación; en cualquier caso, 

el orden de presentación deberá hacerse público, al menos, al comienzo de la 

sesión de defensa, y estará visible en la puerta de la sala donde ésta tenga lugar  

3.9 Para la presentación y defensa de los TFMs, el alumno deberá entregar, al 

menos una semana antes de la fecha prevista para su defensa, y en la forma 

que se indique en la convocatoria:  

a) una copia en formato electrónico (pdf).  

b) informe de Dirección del TFM (anexo 4).  

c) Copia del anexo al convenio, firmado por todas las partes (cuando el TFM se 

ha realizado fuera del ámbito de la UAM).  

d) informe favorable del CEI-UAM (cuando haya sido precisa la evaluación).  

e) documentación adicional requerida por la Comisión de Coordinación del 

Máster.  

3.10 Los informes de Dirección (anexo 4) se harán llegar a las Secretarías de los 

Departamentos de la UAM a los que estén vinculados los Directores/Tutores 

académicos de los TFMs, con objeto de incorporar la información relativa al 

mismo (título, director, tutor) en Sigma (Tercer Ciclo Oficial). Esta información 

será considerada como definitiva a efectos de certificación, y será la que 

aparezca (en español e inglés) en los expedientes de los estudiantes.  

3.11 Para su evaluación, el alumno deberá realizar la exposición del trabajo realizado 

ante la Comisión Evaluadora correspondiente. A la exposición de los TFMs 

podrán asistir los estudiantes matriculados en la asignatura. Cualquier otro 

asistente deberá contar con la autorización de la Comisión Evaluadora. Con 

carácter general, la exposición tendrá una duración no superior a 20 minutos. 

Tras la exposición, los miembros de la Comisión de Evaluadora dispondrán de 

un tiempo no superior a 15 minutos para formular al alumno todas aquellas 

cuestiones o comentarios que consideren oportunas.  
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3.12 En determinadas circunstancias (existencia de convenios de confidencialidad 

con empresas, posibilidad de generación de patentes, u otras situaciones 

similares) el director del TFM podrá solicitar al coordinador de la asignatura un 

procedimiento de seguimiento y defensa excepcional. La solicitud debe incluir 

una justificación que acredite que el TFM está sometido a procesos de protección 

y/o transferencia de tecnología y/o de conocimiento (y, por tanto, sujeta a 

confidencialidad de determinados aspectos). Esta solicitud podrá realizarse en 

cualquier momento del desarrollo del TFM, siendo deseable hacerla junto con la 

oferta del mismo. En base a esta excepcionalidad:  

a) Para la defensa de estos TFMs, la documentación a presentar, además de (o 

en lugar de) lo indicado en el artículo 3.9, incluirá:  

• Una versión del TFM en formato digital (para su archivo en la secretaría del 

máster), donde esté solo la investigación que no esté sometida a esta 

confidencialidad. Este ejemplar debe permitir hacerse una idea del trabajo 

de investigación realizado, por lo que se deben ocultar únicamente aquellos 

aspectos de los que sea indispensable asegurar la protección y/o 

transferencia de los resultados.   

• Una copia completa del TFM en papel para cada miembro del tribunal.  

• Un acuerdo de confidencialidad, para ser firmado por el coordinador  

b) Los tutores académicos y los miembros de los tribunales que han de juzgar 

estos TFMs podrán ser requeridos para firmar el acuerdo de confidencialidad, 

o al menos serán advertidos expresamente de que el TFM está sometido a 

procesos de protección y/o transferencia. En cualquier caso, han de tener 

acceso a la versión completa impresa del TFM, con el compromiso de 

mantener una confidencialidad absoluta respecto al contenido del mismo  

c) La defensa de estos TFMs se realizará en sesión no pública. Alternativa-

mente, será objeto de defensa pública la versión no protegida del TFM.  

d) Una vez finalizada la sesión de defensa y evaluación, los TFMs impresos 

podrán ser devueltos al estudiante, excepto una copia, que deberá quedar 

bajo custodia del coordinador durante al menos un año.  

3.13 La Comisión Evaluadora, en base a la aplicación de los criterios ponderados 

reflejados en la rúbrica, emitirá una calificación de cada TFM, que se reflejará en 

un acta (anexo 5) que se hará pública. En la misma, se podrá proponer la 

calificación de Matrícula de Honor.  

3.14 Los estudiantes disconformes con la calificación obtenida podrán reclamar ante 

la propia Comisión de Evaluación y, en segunda instancia, ante la Comisión 

Académica del Máster.  



     

Facultad de Ciencias  

 Universidad Autónoma de Madrid      
Ciudad Universitaria de Cantoblanco 

28049 Madrid  

pág. 8 

3.15 El acta y la aplicación de la rúbrica para cada estudiante serán guardados un 

mínimo de dos años en los archivos del Máster.  

3.16 El coordinador del TFM (o del Máster) será responsable de la inclusión en Sigma 

de las calificaciones.  

3.17 La Comisión Académica del Máster decidirá sobre la asignación de las 

“Matrículas de Honor”, teniendo en cuenta las propuestas de las Comisiones 

Evaluadoras y, en caso necesario (por haber un número de propuestas superior 

al de menciones que es posible conceder), el expediente global del estudiante. 

El número de estas menciones no podrá exceder del cinco por ciento de los 

estudiantes matriculados en la asignatura TFM, salvo que el número de 

estudiantes matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una 

sola "Matrícula de Honor”.  

  

CAPÍTULO IV. ACCESO Y DIFUSIÓN DE LOS TRABAJOS DE FIN DE MÁSTER   

4.1 La administración de la Facultad (Decanato/Departamentos) mantendrá en sus 

archivos una copia en formato electrónico de las Memorias de los TFMs, al menos 

hasta la extinción del título.   

4.2 Los TFMs son trabajos protegidos por la Ley de Propiedad Intelectual. Cuando la 

participación del profesorado queda restringida al encargo, supervisión y 

evaluación de los mismos, la titularidad de los derechos de propiedad intelectual 

de las memorias de los TFMs corresponde a los estudiantes que los hayan 

realizado. Los estudiantes podrán ceder a la UAM, con el carácter de no 

exclusividad, los derechos de uso, transformación, adaptación y comunicación 

pública de los TFMs (anexo 6)   

4.3 En los TFMs realizados en el ámbito de instituciones públicas o privadas, la 

titularidad será compartida con los Directores, tutores, y/o las entidades públicas 

o privadas a los que pertenezcan, en los términos y con las condiciones previstas 

en la legislación vigente.   

4.4 En el supuesto concreto de TFMs propuestos por grupos de investigación, de 

cualquier organismo, el estudiante colaborará en la labor investigadora del grupo 

desarrollando aquellas actividades que formen parte del plan formativo previsto 

para la elaboración de su TFM. El estudiante se compromete a no difundir, 

transmitir o revelar a terceras personas la información confidencial a la que tenga 

acceso respecto de la labor investigadora del grupo, y a no utilizar tal información 

en interés propio o de terceras personas.   
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4.5 Cuando la aportación del estudiante al avance de la investigación del grupo sea 

significativa, su contribución será reconocida en las publicaciones a las que la 

investigación dé lugar. Cuando aparezca como autor de las mismas, deberá ser 

reflejada su afiliación, como estudiante de máster, a la Facultad de Ciencias de 

la UAM (y, en su caso, a un Departamento).  

4.6 Previa autorización de los autores y, en su caso, los directores (anexos 7a-7b), 

las memorias de los mejores TFMs de cada Máster (o sus resúmenes) serán 

publicados en CD y/o en abierto en el repositorio del servicio de publicaciones 

de la UAM. Para ello se utilizarán los documentos pdf depositados por los 

estudiantes. En ausencia de autorización, se publicarán exclusivamente los 

resúmenes.  
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ANEXO 1. Solicitud de firma de Anexo a Convenios, para TFMs 

realizados en entidades externas a la UAM  
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SOLICITUD FIRMA DE ANEXO  
Prácticas Externas (PE), Trabajo Fin de Grado (TFG) y Trabajo 

Fin de Máster (TFM)  

  

  

La presente solicitud, debidamente cumplimentada, deberá ser remitida por correo 

electrónico a ope.ciencias@uam.es o entregada en la Oficina de Prácticas Externas de la Facultad de 

Ciencias (módulo 10, 2ª planta).  

DATOS DE LA EMPRESA, ENTIDAD O INSTITUCIÓN  

Razón social  
(No vale el nombre comercial)  

  

Dirección    

Provincia    

Localidad    

Código postal    

  

 DATOS DEL ESTUDIANTE  

Nombre    

Primer apellido    

Segundo apellido    

DNI, NIE o Pasaporte    

Fecha de nacimiento    

Teléfono de contacto    

e‐mail institucional    

Dirección    

Provincia    

Localidad    

Código postal    

  

 ACTIVIDADES A DESARROLLAR  

Tipo de estudios1    

PE2 / TFG / TFM  
  

TRABAJO FIN DE MÁSTER  

Fecha de inicio  
(dd/mm/aa)  

  

Fecha de finalización 
(dd/mm/aa)  

  

Horario de las actividades 
(hh/mm)  

  

Días de la semana en que se 
realizará la actividad  

  

 
1 Indíquese qué Grado o Máster se está cursando. Los estudiantes de Grado deberán incluir cuál es el último 
curso matriculado.  
2 En caso de Prácticas Externas, deberá indicar la modalidad: curriculares / extracurriculares.  
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Número total de horas1    

Departamento donde se 
desarrollarán la actividades   

  

SOLICITUD FIRMA DE ANEXO  
Prácticas Externas (PE), Trabajo Fin de Grado (TFG) y Trabajo 

Fin de Máster (TFM)  

  

  

Dirección   
(calle, número y código postal)  

  

Proyecto formativo: 
competencias a adquirir y  
desarrollar  

  

Funciones básicas o actividades 
a realizar por el estudiante  

  

En caso de remuneración, 
indíquese el número de 
mensualidades y cuantía a 
percibir  

  

  
 DATOS DE LOS TUTORES  

Datos del tutor profesional 
(Nombre y apellidos, cargo, 
departamento, teléfono, correo 
electrónico)  

  

Datos del tutor académico 
(Nombre y apellidos, cargo, 
departamento, teléfono, correo 
electrónico)  

  

  

Fecha y firma del tutor académico,  

Madrid, a        de        20  

  

  

  

Fdo.:  

 
1 El número máximo total de horas de dedicación no podrá superar en ningún caso el valor obtenido de 

multiplicar el número de ECTS de la asignatura por 25. Si la dedicación es superior a la contemplada en la 

asignatura, es necesaria la firma de un anexo adicional de PE extracurriculares. En caso de solicitar PE 

extracurriculares, la dedicación máxima no podrá ser superior al 50% de un curso académico.  
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ANEXO 2. Aspectos Éticos   

2a. Procedimiento Normalizado de Trabajo del Comité de Ética de la 

Investigación (CEI-UAM)  

2b. Solicitud de evaluación por el CEI-UAM para trabajos de 

investigación en el ámbito docente.  

2c. Modelo de plantilla para el envío de información al CEI-UAM.  
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Comité de Ética de la Investigación de la Universidad Autónoma de Madrid (CEI-UAM)  
  

  

  

  

PROCEDIMIENTO NORMALIZADO DE TRABAJO  
  

  

PNT 3  

  

  

  

    

Presentación de documentación relacionada con 

investigaciones a desarrollar en Trabajos Fin de Grado 

(TFG) y Trabajos Fin de Master (TFM)   

  

  

  

  

  

CODIGO   03    
Versión definitiva  Marzo 2015  
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1. Preámbulo.  
  

De acuerdo con el Reglamento del Comité de Ética de la Investigación de la Universidad 

Autónoma de Madrid, los trabajos de investigación a realizar en el ámbito docente (lo que 

incluye Trabajos Fin de Grado y Trabajos Fin de Master, entre otros posibles) deben solicitar 

la evaluación por dicho Comité cuando la investigación implique a seres humanos o la 

utilización de muestras de origen humano, la obtención y el tratamiento de datos de carácter 

personal que puedan afectar a los derechos fundamentales, la experimentación animal y la 

utilización de agentes biológicos u organismos modificados genéticamente, de conformidad 

con lo establecido en la legislación vigente.   

2. Objetivo.    

  

  Establecer los procedimientos de selección, presentación y tramitación de la documentación de 

las investigaciones a desarrollar en el marco de TFGs  y TFMs que se deban evaluar desde el 

punto de vista ético.  

3. Formación y composición de las Subcomisiones del CEI-UAM en cada 

Centro  
  
     El CEI-UAM constituirá una Subcomisión en cada Centro, formada por dos miembros del 

CEIUAM y entre dos y cuatro representantes del Centro correspondiente. El número definitivo y el 

nombre de los representantes de los Centros serán decisión de los mismos, que lo comunicarán 

a la Secretaría del CEI-UAM.  

  

4. Presentación de documentación relativa a proyectos TFM, TFG en las 

diferentes titulaciones  
  
    Todos los TFGs y TFMs, en el momento de ser solicitados o adjudicados (según especifique 

cada titulación), deberán presentar al Coordinador o responsable de la asignatura  una breve 

memoria que incluya el título, los objetivos del mismo, así como las tareas a realizar por el 
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estudiante, incluyendo la metodología y el material –en su caso- que se van a utilizar. Junto a esta 

memoria se deberá presentar cumplimentado el Anexo 1B del CEI-UAM. Cada titulación procurará 

que los plazos de presentación de los proyectos sean compatibles con la evaluación ética de 

aquellos que lo necesiten sin perjudicar el desarrollo de la asignatura por parte de los estudiantes.  
  

  

5. Selección y tramitación de proyectos que deben ser valorados por el CEI- 

UAM  
  
  Los coordinadores o responsables de las asignaturas TFG y TFM distribuirán los proyectos en 

hasta cuatro grupos:  
  

Grupo 1. Incluirá los proyectos que no necesiten valoración ética (es decir, que hayan 

contestado negativamente a todos los apartados del Anexo 1B), Estos proyectos serán 

archivados por el Coordinador o por el Centro y un listado en Excel de los mismos – que incluirá 

autor, director/tutor y título - se enviará a la Secretaría del CEI que mantendrá un registro 

informático de los mismos. (El modelo de hoja Excel a rellenar lo distribuirá el CEIUAM a los 

Centro, y éstos a los Coordinadores)  
  

Grupo 2. Incluirá todos los proyectos que hayan contestado positivamente al apartado C del 

formulario, es decir, que utilicen animales de experimentación, Estos proyectos se enviarán a 

la Secretaría del CEI-UAM, que lo remitirá al Órgano Encargado del Bienestar de los Animales 

(OEBA), y en su caso al Órgano Habilitado.  
  

Grupo 3. Incluirá aquellos proyectos que en el Anexo 1B contesten afirmativamente a uno o 

varios ítems (excepto el C), y se encuadren en proyectos de investigación más amplios que ya 

cuentan con el informe positivo del CEI-UAM o del CEI del centro donde se lleva acabo la 

investigación.  Estos proyectos se enviarán a la Secretaría del CEI-UAM, junto a un listado de 

los mismos (el mismo utilizado para los proyectos del Grupo 1 y con el que se procederá del 

mismo modo allí indicado). Tras su comprobación, los proyectos serán devueltos al 

Coordinador para su archivo. En los casos en que se considere que los TFGs/TFMs no se 

ajustan al proyecto de investigación ya aprobado, la Secretaría lo comunicará al Coordinador 

y los remitirá a la Subcomisión del CEI del Centro correspondiente, que los considerará como 

proyectos del Grupo 4.  
  

Grupo 4.  Incluirá aquellos proyectos que necesiten evaluación del CEI-UAM por haber 

contestado afirmativamente a algún apartado del Anexo 1B (excepto el C) y no están 

enmarcados en un proyecto aprobado previamente. El Coordinador enviará estos proyectos 

a la Subcomisión del CEI de cada Centro, junto a la toda la documentación que los acompañe 

(memoria, Anexo 1B, hoja de información y consentimiento, informes de CEIs de otros 

centros, etc.).   
  

Esta Subcomisión estudiará los proyectos y emitirá un informe que, en caso de ser positivo, 

será remitido al CEI-UAM para su evaluación. Dicho informe positivo debe ir acompañado por 

los documentos que se especifican en el Anexo 1B.  
      

    En los casos en que la Subcomisión considere que los proyectos necesitan modificaciones 

para su aprobación se solicitará subsanación al profesor que dirija el trabajo, indicando qué 

aspectos deben ser mejorados, o la documentación adicional que se debe aportar. Si se 

produce dicha subsanación, se emitirá un informe favorable y se procederá como 
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anteriormente. Si la Subcomisión considera que no se ha procedido a la subsanación 

satisfactoriamente se emitirá informe negativo que se remitirá al CEI-UAM para su evaluación, 

junto a la memoria del proyecto y toda la documentación disponible.  
  

La secretaría del CEI-UAM será la encargada de emitir los informes finales y remitirlos al 

Centro correspondiente para su archivo y comunicación a las partes interesadas 

(Coordinadores de la asignatura, Directores, Estudiantes,…). Dichos informes se adjuntarán 

a las memorias definitivas de TFGs /TFMs cuando se presenten para su exposición y 

defensa.  
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ANEXO 1B  
  

 
    

Solicitud de evaluación por el Comité de Ética de la 

Investigación (CEI-UAM) para trabajos de investigación en el 

ámbito docente  
  

De acuerdo con el Reglamento del Comité de Ética de la Investigación de la Universidad 

Autónoma de Madrid, los trabajos de investigación que se realicen en el ámbito docente 

(lo que incluye Trabajos Fin de Grado y Trabajos Fin de Master, entre otros posibles) 

deben solicitar la evaluación de dicho Comité cuando la investigación implique a seres 

humanos o la utilización de muestras de origen humano, la obtención y el tratamiento 

de datos de carácter personal, la experimentación animal y la utilización de agentes 

biológicos de riesgo u organismos modificados genéticamente, de conformidad con lo 

establecido en la legislación vigente. Dichos trabajos, en el momento de ser solicitados 

o adjudicados (según especifique cada titulación), deberán presentar (junto con la 

documentación solicitada en cada caso) el presente documento debidamente 

cumplimentado.   

CURSO:  

   

TÍTULO DEL TRABAJO: 

TIPO DE TRABAJO (especificar TFG, TFM u otro) Y TITULACIÓN:   

  

Indicar si la propuesta contempla alguno/s de los siguientes aspectos:  
  

A: Investigación con seres humanos o uso de datos personales................... SI   NO   

B: Utilización de muestras biológicas humanas o información genética.. SI   NO   

C: Experimentación animal...................................................................................................  SI   

D: Utilización de agentes biológicos de riesgo para la salud humana,   

NO   

animal o para las plantas .. ..................................................................   SI   NO   

E: Uso de organismos modificados genéticamente (OMGs)...........................   SI   NO   

  

En caso de haber contestado afirmativamente a uno o más ítems, indicar si el 

trabajo se hace dentro de un Proyecto de Investigación más amplio que cuenta con 

la aprobación del CEI y, si es así, especificar título del proyecto, Investigador 

Principal y fecha de aprobación por el CEI-UAM:  
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ANEXO 1B  

Si el trabajo de investigación no se enmarca en un Proyecto ya aprobado, se ha de 

adjuntar una breve memoria que incluya las actividades a realizar, incluyendo la 

metodología y el material –en su caso- que se va a utilizar. Además, se adjuntará la 

siguiente documentación:  
  

- En el supuesto A, si la investigación es prospectiva, se deberá aportar el documento 

de consentimiento informado que se utilizará, donde conste la información detallada 

que recibirá el participante en el estudio. Si la investigación es retrospectiva se 

deberá establecer un compromiso de confidencialidad sobre los posibles datos 

identificativos de los participantes. En cualquier caso, se detallará si los datos o el 

material obtenido serán anonimizados o codificados y cómo se custodiarán. También 

deberá indicarse el modo de reclutamiento de los participantes. Si se trata de 

experimentación clínica se debe adjuntar el informe del Comité de Ética del Centro 

en el que se llevará a cabo la experimentación, señalando la extensión de esta 

autorización (usos restringidos al proyecto, o para otros usos relacionados).  

- En el supuesto B si la investigación es prospectiva, se deberá aportar el documento   

de consentimiento informado a utilizar donde conste la información detallada que 

recibirá el participante en el estudio. Si la investigación es retrospectiva deberá 

presentarse la autorización del uso de las muestras, que deberán tratarse de forma 

anónima, a menos que se justifique adecuadamente la necesidad del tratamiento de 

forma no anónima, en cuyo caso se necesitará consentimiento informado y documento 

de confidencialidad.  

- En el supuesto C se deberá adjuntar el Informe del Órgano Encargado del Bienestar 

de los Animales (OEBA) y, en su caso, del Órgano Habilitado.  

- En el supuesto D se debe adjuntar el informe del Comité de Bioseguridad o del 

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Centro en el que se llevará a cabo la 

experimentación. Asimismo, se deberán enumerar los agentes biológicos a utilizar y 

describir las medidas de contención del laboratorio donde se van a realizar los 

trabajos.  

- En el supuesto E se debe adjuntar el informe del Comité de Bioseguridad o del 

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Centro en el que se llevará a cabo la 

experimentación. Se debe declarar la categoría de riesgo de los OMGs empleados y 

su procedencia, así como los organismos receptores y donantes empleados y los 

vectores utilizados.  
  

Nombre y Apellidos del estudiante:                                                                        

Nombre y Apellidos del Director:   

Nombre y Apellidos del Tutor (si el Director es externo):                                                               

Departamento:                                                                                            

Centro:  

Teléfono:                                                                                                   

Correo electrónico:  

    
 Firma del estudiante    Firma(s) del Director y del Tutor (en su caso)  
       

                                                                                                

  
      Fecha:  
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Título del Trabajo 

Tipo  
(experimental/ 
bibliográfico) 

¿Requiere 
aprobación del 
CEI? 

Estudiante (apellidos 
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Correo electrónico  Director Centro/Dpto Correo electrónico  

Tutor (si el 
director es 
externo 

Departamento Correo electrónico  
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ANEXO 3. Modelo de Portada de los TFMs  
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ANEXO 4. Modelo de informe de Dirección del TFM  
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  INFORME DE DIRECCIÓN DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER  
  

MÁSTER EN  

CURSO ACADÉMICO:  

CONVOCATORIA:   Ordinaria   Extraordinaria  

  

ESTUDIANTE:  

Apellidos ____________________________________ Nombre _________________  
  

TÍTULO DEL TFM:  

   

TÍTULO EN INGLÉS:  

 

DIRECTOR  

Apellidos __________________________________________ Nombre _________________ 

Codirector: Apellidos _______________________________ Nombre _________________  

  

TUTOR (si aplica)  

Apellidos __________________________________________ Nombre _________________  
  

INFORME PARA EL TRIBUNAL  

La firma del presente documento avala que la dedicación del estudiante ha sido adecuada a 

los ECTS del TFM, y que los resultados presentados en la memoria del TFM han sido generados 

por el autor de la misma.   
  

  

Cantoblanco a ____ de ___________________ de 20__  
 

EL DIRECTOR              EL CODIRECTOR   EL TUTOR   EL ESTUDIANTE 

 

 

Fdo:    Fdo:     Fdo.:    Fdo: 
 

 

   Facultad de Ciencias  

   Universidad Autónoma de Madrid      
Ciudad Universitaria de Cantoblanco  
28049 Madrid  
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ANEXO 5. Modelo de Acta  
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ACTA DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER  
  

MÁSTER EN  

CURSO ACADÉMICO:  

CONVOCATORIA:   Ordinaria    Extraordinaria  

  

Reunido el Tribunal de Evaluación con fecha ____________________ , 

ACUERDA otorgar las siguientes calificaciones:  

  

Estudiante  Calificación  M de Honor*  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  

*Indicar, en su caso, si se propone la concesión de Matrícula de Honor  

  

EL PRESIDENTE/A     SECRETARIO/A        VOCAL  

  

  

  

  

  

Fdo:                                              Fdo:                                                Fdo:                      

  Facultad de Ciencias  

   Universidad Autónoma de Madrid      
Ciudad Universitaria de Cantoblanco  
28049 Madrid  
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ANEXO 6. Cesión de Derechos sobre el TFM  
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CESIÓN DE DERECHOS DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER 
(Aprobado por Comisión de Estudios de Posgrado y Formación Continua de 25 de octubre de 2016) 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 8 h) del Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por 

el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario, el estudiante tiene derecho al 

reconocimiento y protección de la propiedad intelectual de su Trabajo Fin de Máster y de los 

trabajos previos de investigación en los términos que se establecen en la legislación vigente 

sobre la materia. No obstante lo anterior, en su condición de autor, el estudiante podrá ceder 

gratuitamente a la UAM, con el carácter de no exclusiva, los derechos de explotación de su obra 

y, en especial, los de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de la 

obra, en cualquiera de las modalidades de explotación existentes y conocidas al día de la fecha, 

por el período legalmente establecido hasta el paso de la obra a dominio público.  

En el supuesto concreto de Trabajos Fin de Máster propuestos por un grupo de investigación de 

la UAM, el estudiante colaborará en la labor investigadora del grupo desarrollando aquellas 

actividades que formen parte del plan formativo previsto para la elaboración de su Trabajo Fin 

de Máster. El estudiante se compromete a no difundir, transmitir o revelar a terceras personas 

la información confidencial a la que tenga acceso respecto de la labor investigadora del grupo, y 

a no utilizar tal información en interés propio o de terceras personas. Atendiendo al carácter 

formativo de la actividad realizada por el estudiante, no se originará a su favor derecho alguno 

de propiedad intelectual o industrial sobre los resultados derivados de la labor investigadora del 

grupo. No obstante, si la contribución del estudiante al avance de la investigación del grupo 

fuera significativa, resultará de aplicación lo dispuesto en el apartado 8º del Código de Buenas 

Prácticas en Investigación de la UAM, aprobado en Consejo de Gobierno de 8 de febrero de 

2013. En consecuencia, el estudiante tendrá derecho, en las publicaciones a las que la 

investigación dé lugar, al reconocimiento de su colaboración en el apartado de agradecimientos 

o, en su caso, a figurar como coautor de los trabajos publicados por el grupo si concurrieran los 

requisitos referidos en la norma antes citada.   
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DOCUMENTO DE CESIÓN DE DERECHOS SOBRE EL TRABAJO FIN DE MÁSTER  

En  Madrid , a ____ de __________________________ de 20 ___  

D./D.ª ______________________________________________________, con domicilio en 

_________________, C/ ________________________________________, nº___, con DNI nº 

__________________, estudiante de la Universidad Autónoma de Madrid (en adelante UAM), 

garantiza  ser  autor/a  del  Trabajo  Fin  de  Máster  titulado 

“_______________________”  (en  adelante,  la OBRA),   realizado 

 bajo  la tutela  del  profesor  o  profesora 

 D./Dña._____________________________, cuya presentación y defensa tendrá lugar 

durante el curso académico ____________. El Autor declara que es el único titular de los 

derechos de explotación que por este acto son cedidos a la UAM y en consecuencia, la UAM 

puede disponer de ellos sin ningún tipo de limitación o gravamen. Así mismo, declara que para 

la creación objeto de la presente cesión, no ha vulnerado derechos de propiedad intelectual de 

terceros.  

En su virtud, D./D.ª _____________________________________, en su condición de Autor/a 

cede a la UAM, con carácter gratuito, para todo el mundo, los derechos de explotación de su 

obra y, en especial, los de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación 

de la OBRA, en cualquiera de las modalidades de explotación existentes y conocidas al día de la 

fecha. La cesión a la UAM se efectúa con el carácter de no exclusiva (**), y tendrá la duración 

correspondiente al período legalmente establecido hasta el paso de la OBRA a dominio 

público. En todo caso, la titularidad de los derechos morales de propiedad intelectual sobre la 

OBRA, pertenece y seguirá perteneciendo al Autor.  

 

Dado que la cesión de la OBRA se hace con carácter gratuito, y que la UAM recibe la cesión sin 

ánimo de lucro, para su explotación en el entorno universitario, el autor/la autora renuncia a 

cualquier posible remuneración por los derechos de autor cedidos.   

EL AUTOR/LA AUTORA (cedente)  

 

 

 

(*) Este documento se pasará a la firma tras la defensa y calificación del Trabajo Fin de Máster.  

(**) Según el artículo 50 LPI, en los casos de cesión no exclusiva el cesionario no exclusivo (la UAM en este supuesto) 

quedará facultado para utilizar la obra de acuerdo con los términos de la cesión y en concurrencia tanto con otros 

cesionarios como con el propio cedente (el autor). El autor conservará la propiedad intelectual sobre la obra, y, en 

consecuencia, los derechos de carácter personal y patrimonial que la integran. 
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ANEXO 7. Autorización de publicación por el Servicio de 

Publicaciones de la UAM  

7a. Autorización para la publicación en CD.  

7b. Autorización para la publicación online.  
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