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Comisión Académica 22 de junio de 2022. 

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJOS FIN DE MÁSTER 
(Aprobado por la Comisión Académica en su sesión de 22 de junio de 2022) 

 

Preámbulo 

El Reglamento de Trabajos de Fin de Máster de la Universidad de Salamanca, 
aprobado por el Consejo de Gobierno en su sesión de 27 de mayo de 2022, 
establece en su art. 2.2 que la Comisión Académica del Máster debe aprobar una 
normativa en desarrollo al mismo para regular aquellos aspectos no contemplados 
de manera directa en la normativa marco universitaria. 

La Comisión Académica, como máximo órgano de decisión en la que se encuentran 
representados los diferentes sectores del Máster Universitario en Estudios 
Interdisciplinares de Género, establece el presente Reglamento Interno para 
cumplir con su deber normativo y establecer el modelo por el que debe regirse el 
trabajo fin de máster (TFM). 

 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 

1. El presente Reglamento será de aplicación a todo lo que competa en el Máster 
Universitario en Estudios Interdisciplinares de Género y servirá como 
normativa supletoria para lo no dispuesto en el Reglamento de Trabajos Fin de 
Máster de la Universidad de Salamanca. 
 

2. Lo no contemplado en el presente Reglamento será potestad decisoria de la 
Comisión Académica, no pudiendo ser suplantada en tal competencia por 
órgano colegiado o unipersonal alguno. 

 

Artículo 2. Matrícula. 

1. La matriculación del trabajo fin de máster deberá realizarse en los plazos de 
matrícula y mediante el método que la Universidad de Salamanca establezca al 
efecto. 
 

2. A pesar de lo dispuesto en el punto anterior, ante posibles dificultades será la 
Secretaría de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca la 
competete para lo que corresponda. 
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Artículo 3. Modalidad y características. 

1. La Dirección Académica redactará y publicará anualmente una ficha para el 
trabajo fin de máster, como ocurre con el resto de asignaturas, en la que se 
encontrarán las características formales del trabajo, como son tipografía y 
tamaño de letra, espaciado, etc. 
 

2. En cualquier caso, la extensión de los distintos trabajos no podrá ser inferior a 
90 ni superior a 150 páginas. 

 

3. La Dirección Académica pondrá a disposición del estudiantado los modelos que 
páginas iniciales que deberán estar rubricados por quien ostente la autoría del 
trabajo. 
 

4. De forma general el trabajo se redactará completamente en castellano. 
 

5. Sin perjuicio de lo anteriormente mencionado de forma excepcional se podrá 
utilizar el inglés como idioma de redacción del trabajo cumpliendo las siguientes 
condiciones: 
 

a. El cambio del idioma se solicitará ante la Comisión Académica que 
resolverá concediendo o denegando la solicitud en base a la 
documentación que se aporte. 

b. El cambio de idioma se deberá justificar debidamente por una 
necesidad del/la estudiante o de las características propias del 
trabajo. 

c. El uso del inglés partirá de un acuerdo previo entre estudiante y 
quien tutorice el TFM. 

d. En todo caso deberá entregarse un documento con el título, el índice, 
un resumen significativo (que tendrá al menos una extensión 
correspondiente al 25% de la del cuerpo), la introducción y las 
conclusiones también en castellano. 

e. Este cambio de idioma solo se aplicará en el trabajo escrito, debiendo 
realizar su defensa en castellano en cualquier caso. 

 

Artículo 4. Procedimiento y planificación. 

1. Al inicio del curso académico, previa solicitud al profesorado, la Dirección 
Académica entregará al estudiantado unas líneas de investigación en las que 
podrán adherir su trabajo fin de máster. Las líneas de investigación que el 
profesorado proponga deberán estar vinculadas obligatoriamente al área de 
conocimiento al que pertenezcan o a sus propias líneas de investigación. 
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2. El alumnado deberá ponerse en contacto con quien proponga la línea de 
investigación de interés para solicitar la tutorización del trabajo. 

 

3. El profesorado podrá aceptar tantas tutorizaciones de trabajos fin de máster 
como considere oportunas, aunque desde la Comisión Académica se 
recomienda no aceptar un número superior a dos. 

 

4. De manera excepcional una persona externa al Máster, en los supuestos 
contemplados en el art. 4.3 del Reglamento de Trabajos Fin de Máster de la 
Universidad de Salamanca, podrá realizar una tutorización de trabajo fin de 
máster a condición de que exista una cotutoría de entre el profesorado doctor 
del Máster. 

 

5. Una vez acordada la temática y la tutorización del trabajo fin de máster el 
estudiantado deberá inscribirlas ante la Dirección Académica en documento 
formal en el plazo que se establezca. En cualquier caso, tal plazo no podrá 
exceder nunca del quince de noviembre. 

 

6. La Dirección Académica procesará las inscripciones y convocará a la Comisión 
Académica, en fecha anterior al 20 de diciembre, para que esta apruebe las 
asignaciones de tutorías de trabajos fin de máster. Esta aprobación se 
consignará en documento formal que será publicitado a través de los medios que 
sean posible para su conocimiento. 

 

7. Publicada el listado de asignación se dispondrá de un plazo de cinco días 
naturales para reclamarlo con documento escrito, formal y motivado dirigido a 
la Comisión Académica. 

 

8. Finalizado el plazo al que se refiere el punto anterior, el cambio en la asignación 
de tutorización deberá implicar una renuncia de quien la ostente sin que pueda 
mediar decisión alguna de la Comisión Académica sin tal paso previo. 

 

9. Sin perjuicio del punto anterior, si se demostrase que quien ostenta la 
tutorización de un trabajo fin de máster ha realizado acciones que pongan en 
peligro el trabajo o ha tratado con menosprecio a quien ostente su autoría, la 
Comisión Académica podrá dedicir suspender dicha tutorización otorgándosela 
a quien mejor convenga para los intereses del estudiantado interesado. 
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Artículo 5. Procedimiento de evaluación. 

1. La Comisión Académica, en su sesión referida en el art. 4.6 del presente 
Reglamento, aprobará las fechas de defensa de trabajos fin de máster así como 
las de depósito. Sin detrimento de lo anterior, tales fechas deberán ajustarse al 
calendario académico que el Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Salamanca apruebe de manera anual para cada curso. 
 

2. Las defensas serán públicas y se realizarán ante una comisión evaluadora 
formada por tres miembros titulares y un máximo de tres miembros suplentes 
de entre el profesorado del Máster. La composición de las comisiones 
evaluadoras serán sorteadas por la Dirección Académica y aprobadas por la 
Comisión Académica, teniendo en cuenta la participación efectiva del 
profesorado en comisiones evaluadora del curso anterior que podría, siempre 
que sea posible, suponer su no incorporación al mencionado sorteo en el curso 
inmediatamente posterior a esa intervención. 

 

3. La Dirección Académica se responsabilizará de asegurar el principio de 
publicidad para las fechas de depósito y defensa, así como para la composición 
de las diferentes comisiones evaluadoras. 

 

4. La Comisión Académica determinará el número de ejemplares físicos y 
electrónicos que deberán ser depositados. Sin perjuicio de lo anterior, el número 
mínimo de ejemplares físicos será de uno que deberá ser entregado a la comisión 
evaluadora el día de la defensa y, al menos, el estudiantado deberá depositar 
virtualmente su trabajo fin de máster en la plataforma Studium en el lugar que 
la Dirección Académica habilite al efecto. 

 

5. El depósito virtual en Studium supondrá la revisión, obligada a todo el alumnado, 
de copyright a través de los medios de que disponga la Universidad de 
Salamanca. El informe de similitud será entregado a la comisión evaluadora para 
que sea tenido en cuenta en la evaluación. El plagio reiterado, consecutivo, no 
razonado y/o engañoso puede suponer una calificación automática de 
«suspenso» sin que sean tenidos en cuenta los diferentes criterios evaluadores 
incluidos en el art. 5.11 del presente Reglamento. 

 

6. La asignación de cada trabajo fin de máster en cada comisión evaluadora 
competerá a la Dirección Académica aplicando la política emanada de la 
Comisión Académica. 

 

7. El estudiantado podrá recusar, si considera que existe motivo de 
incompatibilidad, a quienes compongan las comisiones evaluadoras en escrito 
motivado dirigido a la Dirección Académica en un plazo no inferior a 72 horas 
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antes de la defensa pública. Oídas las partes, la Dirección Académica decidirá 
sobre el recurso, pudiendo ser enmendada por la Comisión Académica si a 
alguna de las partes no le satisface la decisión acordada. 

 

8. La comisión evaluadora se constituirá antes del comienzo de las defensas en sala 
cerrada y podrá establecer la forma en la que intervendrán, siempre con respeto 
y acatamiento a la presente normativa. 

 

9. El estudiantado dispondrá de un máximo de quince minutos para defender su 
trabajo fin de máster y, finalizada la defensa, la comisión podrá realizar las 
apreciaciones, preguntas y recomendaciones que considere oportunas 
pudiendo el alumnado intervenir al fin para responder. 

 

10. De manera excepcional, el alumnado que tenga imposibilidad manifiesta para 
asistir a la defensa de manera presencial podrá solicitar a la Comisión 
Académica la defensa virtual en escrito formal y motivado acreditando la 
condición de imposibilidad debidamente. Si la Comisión Académica considerase 
que la imposibilidad no existe, no está suficientemente fundada y/o no posee 
suficiente importancia para autorizar la defensa virtual denegará la solicitud 
teniendo el estudiantado obligación de asistir a defensa presencialmente. 

 

11. La comisión evaluadora valorará los trabajos fin de máster siguiendo la rúbrica 
recogida en el Anexo I del presente Reglamento. La calificación final de la 
comisión será la media cualitativa y cuantitativa de la valoración que cada 
integrante de la comisión realice siguiendo la mencionada rúbrica. Para ello se 
podrá tener en consideración un informe cualitativo que entregará en tiempo y 
forma quien ostente la tutorización de cada trabajo, sin que dicho documento 
vincule en modo alguno a la comisión o a cualquiera de sus integrantes. 
 

12. En el caso de que la calificación sea de suspenso la comisión evaluadora deberá 
realizar informe motivado al respecto que será enviado a la persona suspendida. 
 

13. La evaluación de cada comisión será publicada al finalizar las defensas en su 
correspondiente acta de calificaciones. 
 

14. Contra el acta de calificaciones mencionado en el punto anterior se podrá 
reclamar del modo descrito en el art. 6.11 del Reglamento de Trabajos Fin de 
Máster de la Universidad de Salamanca. 

 

 

 



  

 

 
6 de 7 

Comisión Académica 22 de junio de 2022. 

Artículo 6. Procedimiento para otorgar «Matrícula de Honor». 

1. La Comisión Académica aprobará una comisión evaluadora de matrículas que 
tendrá tres titulares y tres suplentes que no podrán coincidir con las comisiones 
evaluadoras. 
 

2. Si quien integra la comisión evaluadora de matrículas tutoriza alguno de los TFM 
propuestos, deberá abstenerse de participar en la comisión. 
 

3. Las comisiones evaluadores de TFM podrán proponer para «Matrícula de 
Honor» cualquier trabajo que tenga una calificación de 9 o superior. 

 
4. Realizada la convocatoria ordinaria y la convocatoria extraordinaria las 

personas propuestas para «Matrícula de Honor» deberán realizar una nueva 
defensa de su trabajo con un tiempo máximo de intervención de 15 minutos. 

 
5. Tras la defensa la comisión evaluadora de matrículas otorgará, si procede, hasta 

el número máximo de «Matrícula de Honor» normativamente establecido. 
 

Disposición derogatoria primera. 

Queda derogado el Reglamento Interno de Trabajos Fin de Máster, aprobado por 
la Comisión Académica en su sesión de 3 de noviembre de 2016 y modificado en la 
sesión de 2 de octubre de 2019 y 13 de noviembre de 2020. 

 

Disposición derogatoria segunda. 

Queda derogada cualquier normativa o reglamentación o decisión de igual o 
inferior rango realizada con anterioridad y que entre en contradicción con lo 
dispuesto en el presente Reglamento. 

 

Disposición final. Entrada en vigor. 

Aprobado este Reglamento por la Comisión Académica del Máster Universitario 
en Estudios Interdisciplinares de Género entrará en vigor desde el inicio del curso 
académico 2022/2023. 
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ANEXO I – RÚBRICA DE EVALUACIÓN 

Cada integrante de la comisión evaluadora valorará utilizando los siguientes 
criterios y asignando una calificación concreta en cada uno de los ítems. 

CRITERIO CALIFICACIÓN 

CONTENIDO DEL TFM (50%)  

- Relevancia del tema escogido. 
- Objetivo del trabajo. 
- Organización sistemática. 
- Argumentación consistente. 
- Marco teórico apropiado. 
- Bibliografía adecuada y suficiente. 
- Metodología oportuna. 
- Valoraciones y juicios individuales argumentados. 
- Conclusiones claras y derivadas de los planteamientos desarrollados. 

ASPECTOS FORMALES (20%)  

- Buena estructura. 
- Citación coherente y estable. 
- Terminología precisa. 
- Sin errores gramaticales y ortográficos. 
- Redacción entendible y adecuada. 

PRESENTACIÓN Y DEFENSA (30%)  

- Presentación clara. 
- Se abordan los aspectos fundamentales del trabajo. 
- Realizada de forma organizada. 
- La defensa ha sido coherente con el texto del trabajo. 
- No existen contradicciones entre la defensa y el texto. 
- Se responde de forma adecuada a los comentrarios y preguntas. 

 


