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INFORMACIÓN SOBRE EL TRABAJO FIN DE MÁSTER EN CIENCIA DE 

MATERIALES: TUTORIZACIÓN, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN 

Tutorización 

El tutor del trabajo fin de máster (TFM) será uno de los profesores del Máster en 

Ciencia de Materiales. También se contempla la posibilidad de contar con un co-tutor, 

el cual podrá ser: i) un profesor universitario externo al Master en Ciencia de 

Materiales o ii) un profesional o investigador no universitario. Para contar con un co-

tutor, el tutor del estudiante habrá de tramitar, a través del IUMA (iuma@ua.es), la 

solicitud de autorización correspondiente.  

La solicitud indicada arriba se realizará mediante un escrito dirigido al presidente de la 

Comisión Académica del Máster (CAM), incluyendo la propuesta justificada de co-

tutor, acompañada del currículum vitae del mismo.  

El plazo de presentación de la solicitud finaliza el día anterior a la fecha de comienzo 

de las clases del segundo semestre del correspondiente curso académico. En un plazo 

de diez días naturales, la CAM comunicará al tutor la resolución de la solicitud.  

 

Elaboración de la memoria 

El estudiante elaborará una memoria, redactada en castellano, valenciano o inglés. En 

este último caso se requerirá la aprobación por parte de la CAM y de la CAMFC 

(Comisión Académica de Máster de la Facultad de Ciencias). La memoria recogerá el 

trabajo realizado en el desarrollo del TFM y deberá incluir, al menos, una introducción, 

los antecedentes del tema, una descripción de los materiales y procedimientos 

empleados, los resultados obtenidos, un análisis y discusión de los mismos, las 

conclusiones del trabajo y la bibliografía empleada. También debe incluir (previo a los 

apartados anteriores) un resumen del trabajo en castellano o valenciano y en inglés, 

con extensión máxima de 150 palabras y un mínimo de 5 palabras clave en ambos 

idiomas. 

El formato será acorde con los estándares científicos y técnicos habituales. El texto 

deberá presentarse con espaciado de líneas 1,5 y tamaño de letra 12 pt. La extensión 

de la memoria no será superior a 50 páginas, sin contar las correspondientes a 

bibliografía, y no se añadirán anexos ni apéndices 

En la primera página de la memoria se hará constar, respetando el orden indicado, lo 

siguiente: 

mailto:iuma@ua.es
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 Máster en Ciencia de Materiales 

 nombre del alumno 

 año 

 título del trabajo 

 nombre y filiación del profesor tutor 

 nombre y filiación del co-tutor, si lo hubiere, y nombre del 

departamento o centro donde se ha realizado el trabajo, en caso de 

que no coincida con la filiación del tutor del trabajo. 

Evaluación 

Mediante la aplicación UAProject de UACloud, el alumno deberá solicitar la 

presentación del TFM y, posteriormente enviar la memoria. En ambos casos, los 

plazos se indicarán en cada curso académico para cada una de las dos convocatorias.  

Los miembros del tribunal podrán, a título personal, solicitar al alumno/a un ejemplar 

impreso del TFM. En cualquier caso, el alumno debe entregar en la secretaría del 

IUMA una copia impresa para su archivo. 

El alumno/a podrá solicitar que la memoria sea publicada en el RUA (repositorio de la 

Universidad de Alicante) marcando la casilla correspondiente en la aplicación 

UAProject pero, para que se lleve a cabo la publicación, se requiere la autorización del 

tutor/a. 

Se contemplan dos períodos para la evaluación de los trabajos fin de máster 

(convocatoria ordinaria (C3) y extraordinaria (C4)), establecidos en el calendario 

académico de cada curso. Los días concretos serán determinados por la Comisión 

Académica y aparecerán publicados en UAProject. 

La memoria y la presentación del trabajo fin de máster serán evaluados por un tribunal 

formado por tres profesores del máster. Los profesores han de pertenecer, al menos, a 

dos departamentos distintos. El tribunal estará compuesto por un presidente (el 

profesor de mayor rango académico y antigüedad), un secretario (el profesor de menor 

rango académico y antigüedad) y un vocal, y será propuesto por la CAM. La elección 

de los profesores que constituyen el tribunal se realizará por sorteo. Ni el tutor (ni el 

co-tutor) podrán formar parte del tribunal evaluador. Para la actuación del tribunal será 

necesaria la participación de, al menos, dos de sus miembros. En cada curso 

académico se propondrá un tribunal evaluador por cada 7 alumnos, como máximo.  
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El día de la defensa el secretario del tribunal será responsable de elaborar el Acta de 

evaluación del TFM y de introducir la documentación pertinente en UAProject.  

 

Defensa y calificación del TFM 

El estudiante podrá emplear los medios de apoyo que considere oportunos para la 

presentación del trabajo, y ésta tendrá una duración no superior a 15 minutos. Al 

finalizar la exposición por parte del alumno, el tribunal evaluador dispondrá de 15 

minutos para realizar preguntas o solicitar las aclaraciones que estime pertinentes. 

Para calificar el TFM se valorarán la memoria escrita y la presentación y defensa del 

trabajo, de acuerdo con las siguientes indicaciones: 

 

Memoria escrita (50%): Se valorará la adecuación al Reglamento de la Facultad de 

Ciencias sobre elaboración y evaluación de los Trabajos Fin de Máster, la estructura y 

claridad de la memoria escrita, su meticulosidad y rigor, el uso adecuado de unidades, 

tablas y gráficas, así como la homogeneidad en el formato de las referencias. 

Presentación oral (25%): Se valorará la estructura de la presentación, así como el 

ajuste al tiempo según la normativa. Además, se valorará la capacidad de síntesis en 

la presentación del trabajo realizado y la adecuada complementariedad con la 

memoria escrita. 

Discusión (25%): Se valorará la capacidad de discusión del alumno con los miembros 

de la comisión, así como el conocimiento del trabajo realizado por éste, que pruebe su 

capacidad para trabajar de forma autónoma 

 

La calificación numérica final podrá alcanzar el valor máximo de 10. Tras la evaluación 

de todos los TFM en cada una de las convocatorias establecidas, el coordinador del 

máster hará pública la calificación de los mismos y firmará las actas de la asignatura 

“Trabajo fin de máster”. La posible concesión de matrícula de honor (MH) se 

considerará entre los alumnos que se presenten a evaluación en la convocatoria C3 si 

han sido propuestos para dicha calificación por parte de los miembros del tribunal. Si 

no se da este caso, se valorará la concesión de MH a alumnos evaluados en la 

convocatoria C4. 
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A continuación, se incluye un modelo de rúbrica de evaluación, que los miembros del 

tribunal podrán usar si lo consideran conveniente. Esta rúbrica se encuentra disponible 

en: 

https://ciencias.ua.es/es/estudios/grados/tfg/documentacion-para-tribunales-y-

tutores.html 

 

FACULTAD DE CIENCIAS
PLANTILLA EVALUACIÓN TRABAJO FIN DE MÁSTER

Bloque 1. Memoria escrita 50% NOTA

1. Redacción y presentación de la memoria 10% 10

2. Estructura 5% 10

3. Contenido 25% 10

4. Bibliografía y recursos 10% 10

Total 5

Bloque 2. Presentación oral 25%

1. Organización, cantidad de información contenida en la presentación y 

capacidad de síntesis con respecto a la memoria
10% 10

2. Claridad en la exposición 10% 10

3. Complementariedad con la memoria escrita 5% 10

Total 2.5

Bloque 3. Discusión 25%

1. Capacidad para responder a las cuestiones del tribunal 15% 10

2. Conocimiento del trabajo / tema 10% 10

Total 2.5

NOTA FINAL 10

NOTA: Por favor, puntúe cada item en una escala de 1 a 10
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