
 

 

ArtesEscénicasVigo 

REGLAMENTO TRABAJO FINAL DE MÁSTER 
 

REGLAMENTO POR EL QUE SE REGULAN LOS TRABAJOS 
FIN DE MÁSTER EN ARTES ESCÉNICAS 

Fecha de aprobación 24/05/2012 
 

I. DE LA MATRÍCULA 
 

a. La matrícula del Trabajo de Fin de Máster se formalizará de manera 
oficial junto con la matrícula del resto de asignaturas, pero, para 
poder presentar la memoria del Trabajo, se deberá haber superado 
previamente los 51 créditos correspondientes a las asignaturas 
obligatorias y optativas. 
 

II. DE LOS TUTORES Y LA DOCENCIA 
 

a. El profesor o los profesores que proponen un Trabajo Fin de Máster 
o decidan tutelar la propuesta de Trabajo presentada por un alumno 
actuarán como tutor o tutores del alumno que realiza dicho Trabajo. 

b. El tutor o los tutores deberán atender al alumno en sus horas de 
tutoría, orientándole a lo largo del desarrollo del trabajo. 

c. La carga docente reconocida a un profesor por tutorizar un Trabajo 
Fin de Máster se fijará de acuerdo a lo que establezca la Universidad 
de Vigo para la dirección de este tipo de trabajos. Si no estuviera 
regulado será la Comisión Académica del Máster quién estime la 
carga docente para reconocer al profesor su dedicación.  
 

III. DE LAS PROPUESTAS 
 

a. Los alumnos del Máster podrán realizar cualquier Trabajo Fin de 
Máster que se encuadre dentro de las líneas investigadoras 
propuestas por el profesorado y que no esté siendo realizados ya  
por otro alumno de la titulación. La lista de líneas de investigación 
estará accesible a través la página web de la titulación. 
 

IV. DE LAS OFERTAS 
 

a. Cualquier profesor  doctor  con docencia en el Máster y docencia en 
la Universidad de Vigo podrá ofertar como tutor un Trabajo Fin de 
Máster. 

b. Un tutor no podrá dirigir más de tres Trabajos por curso. 



 

 

c. Los Trabajos final de Máster podrán ser cotutelados por alguna 
persona no adscrita a la Universidad que demuestre una experiencia 
profesional en el ámbito del Trabajo. 

d. Los Trabajos Fin de Máster ofertados deberán ser realizados 
individualmente. 
 

V. DE LAS CONVOCATORIAS DE ENTREGA DE PROPUESTAS 
 

a. Durante el curso académico se establecerán  un mínimo de  dos 
convocatorias durante las cuales se pueden presentar las propuestas 
de los Trabajos Fin de Máster. Estas convocatorias podrán ser 
consultadas en la página web del Máster. 
 

VI. DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 

a. Durante el curso académico se establecerán  un mínimo de  dos 
fechas de evaluación de propuestas de Trabajos Fin de Máster. Se 
realizará la evaluación dos semanas después de la fecha tope de 
entrega de las propuestas. 

b. La evaluación de las propuestas será efectuada por la Comisión 
Académica y la asignación de Trabajos se hará pública en la página 
web del Máster. 

c. El resultado de la evaluación de las propuestas será de “aceptada”, 
“aceptada con modificaciones” o “no aceptada”. En el caso de 
“aceptada con modificaciones”  la Comisión Académica señalará las 
sugerencias que considere oportunas. 

d. En caso que la propuesta de Trabajo Fin de Máster haya sido 
“aceptada con modificaciones”, el tutor o tutores tendrán un plazo 
máximo de diez días hábiles, a partir del día siguiente a la recepción 
de la notificación, para presentar la propuesta modificada.  

e. Las propuestas modificadas, recibidas dentro del plazo indicado en el 
punto anterior, serán revisadas nuevamente por la Comisión 
Académica, la cual evaluará las mismas con el resultado de 
“aceptada” o “no aceptada”. 
  

VII. DE LAS CONVOCATORIAS DE ENTREGA DE LOS TRABAJOS FIN DE 
MÁSTER 

 
a. Durante el curso académico se establecerán  un mínimo de  dos 

convocatorias durante las cuales se pueden presentar los Trabajos 
Fin de Máster. 
 

VIII. DE LA EDICIÓN DE LA MEMORIA DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER 
 

a. El Trabajo Fin de Máter deberá tener no menos de 60 folios y, a ser 
posible, no más de 90. 



 

 

b. La memoria del Trabajo Fin de Máster se presentará en formato UNE 
A4, salvo que las características especiales del trabajo presentado no 
lo permitieran. 

c. Deberá utilizarse papel blanco y sin membrete. 
d. Se utilizará el tipo de letra Cambria de tamaño igual a 12 puntos u 

otro tipo de letra similar a éste. 
e. Se utilizará un interlineado de 1.5 y márgenes (interior de 3 cm., 

exterior de 2.5 cm., y superior e inferior de 2.5 cm. cada uno). El 
encabezado y pie de página, si los hubiese, debe incluirse dentro del 
margen indicado. Excepcionalmente, para tablas y figuras, estos 
márgenes pueden reducirse, aunque deberá tenerse en cuenta que el 
margen izquierdo sea el suficiente para permitir la encuadernación. 

f. Se admite la impresión por ambas caras siempre que se asegure la 
legibilidad de los textos. 

g. Siempre que se respeten los puntos anteriores de este apartado, el 
autor tiene libertad para organizar la composición del texto en la 
forma que considere más oportuna para conseguir los efectos 
estéticos y claridad de lectura necesarios, y para destacar aquellas 
partes del texto que estime convenientes, manejando sangrados, 
negritas, subrayados, etc. 

h. En la portada se imprimirá el título del Trabajo Fin de Máster en 
Artes Escénicas, el nombre del alumno, el nombre del o los tutores, y 
la fecha de presentación. 

i. La memoria se presentará en alguno de los idiomas oficiales de la 
Universidad de Vigo.  
 

IX. DE LA PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER 
 

a. Una vez finalizado el trabajo objeto del Trabajo Fin de Máster el 
alumno presentará una memoria escrita sobre dicho trabajo, la cual 
deberá exponer posteriormente ante el tribunal seleccionado para 
tales efectos. Acompañarán a esta memoria un documento en el que 
el tutor o tutores da el visto bueno al Trabajo Fin de Máster y deberá 
entregarse debidamente firmado por el tutor. 

b. El alumno sólo podrá presentar la memoria del Trabajo Fin de 
Máster cuando tenga aprobados el resto de créditos del Plan de 
Estudios y siempre y cuando haya presentado la propuesta de 
Trabajo Fin de Máster en alguna convocatoria anterior. 

c. La memoria del Trabajo Fin de Máster se presentará por triplicado al 
tutor dentro de los plazos establecidos para cada una de las 
convocatorias, y éste lo hará llegar al coordinador del Máster, el cual 
lo repartirá a los miembros del Tribunal. 

d. Uno de los tres ejemplares del Trabajo Fin de Máster, estará 
encuadernado con la finalidad de registrarse en la Biblioteca de la 
Universidad de Vigo.  

e. Junto con los tres ejemplares de la memoria del Trabajo Fin de 
Máster se presentarán los siguientes documentos: 

i. Informe favorable del tutor. 



 

 

ii. Un CD-ROM, conteniendo los siguientes archivos: 
1. Memoria del Trabajo Fin de Máster en formato pdf. 
2. Resumen del Trabajo Fin de Máster, el cual se 

presentará en formato pdf y cuya extensión variará 
entre 2500 y 5000 palabras. 

iii. Finalizado el proceso de evaluación del Trabajo Fin de Máster  
uno de  los ejemplares junto con el CD-ROM, quedará 
depositado en la Biblioteca de la Universidad de Vigo.  

iv. El presidente del tribunal comprobará que el contenido del 
CD-ROM se corresponde con la memoria del Trabajo Fin de 
Máster presentado. 
 

X. DE LOS TRIBUNALES DE EVALUACIÓN DE TRABAJOS FIN DE MÁSTER 
 

a. Para cada convocatoria de evaluación (junio y julio) de los Trabajos 
Fin de Máster se constituirán uno o más tribunales mediante el 
procedimiento  determinado en este mismo apartado. 

b. Los tribunales que han de evaluar los Trabajos Fin de Máster estarán 
constituidos por tres profesores (presidente, vocal y secretario)  

c. El tutor no podrá formar parte del tribunal. 
d. Los miembros del tribunal serán nombrados por la Comisión 

Académica del Máster.  
e. De entre los profesores designados, actuará como presidente del 

tribunal el profesor de mayor categoría, y en caso de igualdad de 
categoría, el de mayor antigüedad. Por otro lado, como secretario del 
tribunal actuará el profesor de menor categoría, y en caso de 
igualdad de categoría, el de menor antigüedad. 
 

XI. DEL LUGAR Y FECHA DE EVALUACIÓN DE LOS TRABAJOS FIN DE 
MÁSTER 
 

a. El tribunal propondrá, el día, hora y lugar para la celebración del acto 
de exposición y defensa del Trabajo Fin de Máster.  

b. El lugar, fecha y hora de exposición de los Trabajos Fin de Máster de 
cada una de las convocatorias se  comunicará de manera fehaciente y 
directa al alumno y al tutor/es. 

 
XII. DE LA EVALUACIÓN DE LOS TRABAJOS FIN DE MÁSTER 

 
a. La evaluación del Trabajo Fin de Máster se realizará tanto a través de 

la memoria presentada como a través de la exposición oral que 
realice el alumno. 

b. La exposición oral del Trabajo Fin de Máster será un acto público. 
c. Para la evaluación de la exposición oral del Trabajo Fin de Máster 

será necesario la presencia de los tres miembros del tribunal. 
d. Una vez constituido el tribunal, el presidente del mismo actuará 

como director y moderador de todo el proceso de evaluación. 



 

 

e. El presidente indicará cuando puede comenzar el alumno su 
exposición, la cual no deberá exceder de más de quince minutos. En 
el caso que sea necesaria una demostración práctica, el alumno 
podrá disponer de cinco minutos adicionales, siempre y cuando lo 
haya comunicado previamente al presidente del tribunal. 

f.  Finalizada la exposición oral, el tribunal debatirá con el alumno, 
durante un tiempo máximo de veinte minutos, acerca de los 
contenidos del trabajo presentado. El presidente del tribunal actuará 
como moderador de este debate dando la palabra primero al 
secretario, después al vocal y terminando por él mismo. 

g. Después de este debate, el presidente dará la palabra al tutor del 
Trabajo para que éste pueda realizar los comentarios que estime 
oportunos. Posteriormente, también dará la palabra a cualquier 
profesor que esté presente en la sala y quiera realizar algún 
comentario o pregunta sobre el Trabajo presentado. 

h. Finalizado el turno de palabra, los miembros del tribunal debatirán 
en privado sobre el Trabajo Fin de Máster presentado. 

i. Después de esta deliberación inicial, los miembros del tribunal 
debatirán, junto con el tutor, la calificación del Trabajo Fin de 
Máster.  

j. La calificación final consensuada por los miembros del tribunal será 
un valor numérico de 0 a 10.  

k. Resuelta la calificación, ésta será comunicada al alumno de la manera 
más inmediata posible. 
 

XIII. DE LAS MATRÍCULAS DE HONOR 
 

a. Una vez celebrada la última convocatoria para la presentación de los 
trabajos de fin de máster del curso académico, y teniendo en cuenta 
los trabajos presentados, se podrá otorgar matrícula de honor a 
aquellos trabajos que obtuvieran una calificación superior a 9, sin 
que el número de matrículas de honor pueda exceder del 5% del 
alumnado matriculado en el correspondiente curso académico. Si el 
número de estudiantes es inferior a 20, se podrá otorgar una 
matrícula de honor. Cuando se constituyan distintos tribunales para 
valorar los trabajos de fin de máster, será la Comisión Académica, 
una vez celebrada la última convocatoria, la que decida y otorgue las 
calificaciones de matrícula de honor que correspondan. 
  

XIV. ACTAS  
 

a. Se elaborará un acta individual por cada estudiante y TFM, en el que 
constará el Tribunal calificador y el título del trabajo, así como su 
calificación y fecha de defensa. El Acta está firmada por cada 
miembro del tribunal. Las actas estarán abiertas y deben ser 
cubiertas en dos periodos (junio y julio) establecidos para tal 
finalidad. 
 



 

 

 
 

ArtesEscénicasVigo 

REGULAMENTO TRABALLO FINAL DE MÁSTER 
 

REGULAMENTO POLO QUE SE REGULAN OS TRABALLOS 
FIN DE MÁSTER EN ARTES ESCÉNICAS 

Data de aprobación 24/05/2012 
 

 
I. DE LA MATRÍCULA 

 
a. A matrícula do Traballo de Fin de Máster formalizarase de xeito 

oficial xunto coa matrícula do resto de materias, pero, para poder 
presentar a memoria do Traballo, deberase ter superado 
previamente os 51 créditos correspondentes ás materias 
obrigatorias e optativas. 
 

II. DOS TUTORES E A DOCENCIA 
 

a. O profesor ou os profesores que propoñen un Traballo Fin de Máster 
ou decidan tutelar a proposta de Traballo presentada por un alumno 
actuarán como titor ou titores do alumno que realiza o devandito 
Traballo. 

b. O titor ou os titores deberán atender ao alumno nas súas horas de 
titoría, orientándoo ao longo do desenvolvemento do traballo. 

c.  A carga docente recoñecida a un profesor por tutorizar un Traballo 
Fin de Máster fixarase de acordo ao que estableza a Universidade 
de Vigo para a dirección deste tipo de traballos. Se non estivese 
regulado será a Comisión Académica do Máster quen estime a carga 
docente para recoñecer o profesor a súa dedicación. 
 

III. DAS PROPUESTAS 
 

a. Os alumnos do Máster poderán realizar calquera Traballo Fin de 
Máster que se encadre dentro das liñas investigadoras propostas 
polo profesorado e que non estea a ser realizado xa por outro 
alumno da titulación. A lista de liñas de investigación estará 
accesible a través a páxina web da titulación. 
 

IV. DAS OFERTAS 
 

a. Calquera profesor doutor con docencia no Máster e docencia na 
Universidade de Vigo poderá ofertar como titor un Traballo Fin de 
Máster. 



 

 

b. Un titor non poderá dirixir máis de tres Traballos por curso. 
c. Os Traballos final de Máster poderán ser cotutelados por algunha 

persoa non adscrita á Universidade que demostre unha experiencia 
profesional no ámbito do Traballo.  

d. Os Traballos Fin de Másters ofertados deberán ser realizados 
individualmente. 
 

V. DAS CONVOCATORIAS DE ENTREGA DE PROPOSTAS 
 

a. Durante o curso académico estableceranse un mínimo de dúas 
convocatorias durante as cales se poden presentar as propostas dos 
Traballos Fin de Máster. Estas convocatorias poderán ser 
consultadas na páxina web do Máster. 
 

VI. DA EVALUACIÓN DAS PROPOSTAS 
 

a. Durante o curso académico estableceranse un mínimo de dúas datas 
de avaliación de propostas de Traballos Fin de Máster. Realizarase a 
avaliación dúas semanas despois da data tope de entrega das 
propostas. 

b. A avaliación das propostas será efectuada pola Comisión Académica 
e a asignación de Traballos farase pública na páxina web do Máster. 

c. O resultado da avaliación das propostas será de "aceptada", 
"aceptada con modificacións" ou "non aceptada". No caso de 
"aceptada con modificacións" a Comisión Académica sinalará as 
suxestións que considere oportunas. 

d. En caso que a proposta de Traballo Fin de Máster fose "aceptada con 
modificacións", o titor ou titores terán un prazo máximo de dez días 
hábiles, a partir do día seguinte á recepción da notificación, para 
presentar a proposta modificada. 

e. As propostas modificadas, recibidas dentro do prazo indicado no 
punto anterior, serán revisadas novamente pola Comisión 
Académica, a cal avaliará estas co resultado de "aceptada" ou "non 
aceptada". 
 

VII. DAS CONVOCATORIAS DE ENTREGA DOS TRABALLOS FIN DE MÁSTER 
 

a. Durante o curso académico estableceranse un mínimo de dúas 
convocatorias durante as cales se poden presentar os Traballos Fin 
de Máster. 
 

VIII. DA EDICIÓN DA MEMORIA DO TRABALLO FIN DE MÁSTER 
 

a. O Traballo o Fin de Máster deberá ter non menos de 60 folios e, a ser 
posible, non máis de 90. 

b. A memoria do Traballo Fin de Máster presentarase en formato UNE 
A4, salvo que as características especiais do traballo presentado non 
o permitisen. 



 

 

c. Deberá utilizarse papel branco e sen cabeceira. 
d. Utilizarase o tipo de letra Cambria de tamaño igual a 12 puntos ou 

outro tipo de letra similar a este. 
e. Utilizarase un interlineado de 1.5 e marxes (interior de 3 cm., 

exterior de 2.5 cm., e superior e inferior de 2.5 cm. cada un). O 
encabezado e pé de páxina, se os houbese, debe incluírse dentro da 
marxe indicada. Excepcionalmente, para táboas e figuras, estas 
marxes poden reducirse, aínda que deberá terse en conta que a 
marxe esquerda sexa o suficiente para permitir a encadernación. 

f. Admítese a impresión por ambas as dúas caras sempre que se 
asegure a lexibilidade dos textos. 

g. Sempre que se respecten os puntos anteriores deste apartado, o 
autor ten liberdade para organizar a composición do texto na forma 
que considere máis oportuna para conseguir os efectos estéticos e 
claridade de lectura necesarios, e para destacar aquelas partes do 
texto que estime convenientes, manexando sangrados, negritas, 
subliñados, etc. 

h. Na portada imprimirase o título do Traballo Fin de Máster en Artes 
Escénicas, o nome do alumno, o nome do ou os titores, e a data de 
presentación. 

i. A memoria presentarase nalgún dos idiomas oficiais da Universidade 
de Vigo. 
 

IX. DA PRESENTACIÓN DA MEMORIA DO TRABALLO FIN DE MÁSTER 
 

a. Unha vez finalizado o traballo obxecto do Traballo Fin de Máster o 
alumno presentará unha memoria escrita sobre o devandito traballo, 
a cal deberá expoñer posteriormente ante o tribunal seleccionado 
para tales efectos. Acompañarán a esta memoria un documento no 
que o titor ou titores dá o visto e prace ao Traballo Fin de Máster e 
deberá entregarse debidamente asinado polo titor. 

b. O alumno só poderá presentar a memoria do Traballo Fin de Máster 
cando teña aprobados o resto de créditos do Plan de Estudos e 
sempre e cando presentase a proposta de Traballo Fin de Máster 
nalgunha convocatoria anterior. 

c. A memoria do Traballo Fin de Máster presentarase por triplicado ao 
titor dentro dos prazos establecidos para cada unha das 
convocatorias, e este farao chegar ao coordinador do Máster, o cal o 
repartirá aos membros do Tribunal. 

d. Un dos tres exemplares do Traballo Fin de Máster, estará 
encadernado coa finalidade de rexistrarse na Biblioteca da 
Universidade de Vigo. 

e. Xunto cos tres exemplares da memoria do Traballo Fin de Máster 
presentaranse os seguintes documentos: 

i. Informe favorable do titor. 
ii. Un CD-ROM, contendo os seguintes arquivos: 

1. Memoria do Traballo Fin de Máster en formato pdf. 



 

 

2. Resumo do Traballo Fin de Máster, o cal se presentará 
en formato pdf e cuxa extensión variará entre 2500 e 
5000 palabras. 

iii. Finalizado o proceso de avaliación do Traballo Fin de Máster 
un dos exemplares xunto co CD-ROM, quedará depositado na 
Biblioteca da Universidade de Vigo. 

iv. O presidente do tribunal comprobará que o contido do CD-
ROM se corresponde coa memoria do Traballo Fin de Máster 
presentado. 
 

X. DE LOS TRIBUNALES DE EVALUACIÓN DE TRABAJOS FIN DE MÁSTER 
 

a. Para cada convocatoria de avaliación (xuño e xullo) dos Traballos Fin 
de Máster constituiranse un ou máis tribunais mediante o 
procedemento determinado neste mesmo apartado. 

b. Os tribunais que han de avaliar os Traballos Fin de Máster estarán 
constituídos por tres profesores (presidente, vogal e secretario) 

c. O titor non poderá formar parte do tribunal. 
d. Os membros do tribunal serán nomeados pola Comisión Académica 

do Máster. 
e. De entre os profesores designados, actuará como presidente do 

tribunal o profesor de maior categoría, e en caso de igualdade de 
categoría, o de maior antigüidade. Por outro lado, como secretario do 
tribunal actuará o profesor de menor categoría, e en caso de 
igualdade de categoría, o de menor antigüidade. 
 

XI. DO LUGAR E DATA DE EVALUACIÓN DOS TRABALLOS FIN DE MÁSTER 
 

a. O tribunal propoñerá, o día, hora e lugar para a celebración do acto 
de exposición e defensa do Traballo Fin de Máster. 

b. O lugar, data e hora de exposición dos Traballos Fin de Máster de 
cada unha das convocatorias comunicarase de xeito fidedigno e 
directo ao alumno e ao titor/es. 
 

XII. DA EVALUACIÓN DOS TRABALLOS FIN DE MÁSTER 
 

a. A avaliación do Traballo Fin de Máster realizarase tanto a través da 
memoria presentada coma a través da exposición oral que realice o 
alumno. 

b. A exposición oral do Traballo Fin de Máster será un acto público. 
c. Para a avaliación da exposición oral do Traballo Fin de Máster será 

necesario a presenza dos tres membros do tribunal. 
d. Unha vez constituído o tribunal, o presidente deste actuará como 

director e moderador de todo o proceso de avaliación. 
e. O presidente indicará cando pode comezar o alumno a súa 

exposición, a cal non deberá exceder de máis de quince minutos. No 
caso que sexa necesaria unha demostración práctica, o alumno 



 

 

poderá dispoñer de cinco minutos adicionais, sempre e cando o 
comunicase previamente ao presidente do tribunal. 

f. Finalizada a exposición oral, o tribunal debaterá co alumno, durante 
un tempo máximo de vinte minutos, acerca dos contidos do traballo 
presentado. O presidente do tribunal actuará como moderador deste 
debate dando a palabra primeiro ao secretario, despois ao vogal e 
rematando por el mesmo. 

g. Despois deste debate, o presidente dará a palabra ao titor do 
Traballo para que este poida realizar os comentarios que considere 
oportunos. Posteriormente, tamén dará a palabra a calquera 
profesor que estea presente na sala e queira realizar algún 
comentario ou pregunta sobre o Traballo presentado. 

h. Finalizado a quenda de palabra, os membros do tribunal debaterán 
en privado sobre o Traballo Fin de Máster presentado. 
i. Despois desta deliberación inicial, os membros do tribunal 
debaterán, xunto co titor, a cualificación do Traballo Fin de Máster. 

i. A cualificación final consensuada polos membros do tribunal será un 
valor numérico de 0 a 10. 

j. Resolta a cualificación, esta será comunicada ao alumno do xeito 
máis inmediato posible. 
 

XIII. DAS MATRÍCULAS DE HONOR 
 

a. Unha vez celebrada a última convocatoria para a presentación dos 
traballos de fin de máster do curso académico, e tendo en conta os 
traballos presentados, poderase outorgar matrícula de honra a 
aqueles traballos que obtiveran unha cualificación superior a 9, sen 
que o número de matrículas de honra poida exceder do 5% do 
alumnado matriculado no correspondente curso académico. Se o 
número de estudantes é inferior a 20, poderase outorgar unha 
matrícula de honra. Cando se constitúan distintos tribunais para 
valorar os traballos de fin de máster, será a Comisión Académica, 
unha vez celebrada a última convocatoria, a que decida e outorgue as 
cualificacións de matrícula de honra que correspondan. 
 

XIV. ACTAS 
a. Elaborarase unha acta individual por cada estudante e TFM, no que 

constará o Tribunal calificador e o título do traballo, así como a súa 
cualificación e data de defensa. A Acta está asinada por cada membro 
do tribunal. As actas estarán abertas e deben ser cubertas en dous 
períodos (xuño e xullo) establecidos para tal finalidade. 

 
 

 
 

 


