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1.- INTRODUCCIÓN.-  

El Trabajo Fin de Máster (TFM) es una asignatura obligatoria de carácter aplicado e 
integradora de los campos y temáticas tratadas durante el máster.  

La base de la asignatura es el trabajo individual y personal, adaptado al interés de cada 
miembro del alumnado, que será supervisado por al menos un tutor/a académico y que 
culminará en la elaboración de una memoria del trabajo realizado, el TFM. 

Esta asignatura queda regulada, en primer lugar, por la normativa general de la UBU, y en su 
caso por la normativa específica de los centros y/o de los títulos. 

Respecto a la normativa de la UBU, el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Burgos, celebrado el 28 de marzo de 2014, sobre la matrícula y calificación de Trabajos Fin de 
Grado y Trabajos Fin de Máster, disponen los siguientes puntos a tener en cuenta:  

• Se establecen dos períodos de matrícula en cada año académico. 

• Una vez que un estudiante se matricule en un Trabajo Fin de Máster, obtendrá el derecho a 
ser calificado en dicho Trabajo a todos los efectos. 

• Para que un estudiante pueda matricularse en el Trabajo Fin de Máster no es necesario que 
haya superado un mínimo de créditos, pero debe haberse matriculado de todos los créditos 
necesarios para la obtención del título. 

• Los períodos anuales de evaluación de los Trabajos Fin de Máster serán fijados por los 
Centros. 

• La calificación de Trabajo Fin de Máster se realizará tras su defensa en acto público o por el 
procedimiento alternativo que establezca el Centro. En cualquier caso, la calificación deberá 
emitirla un Tribunal nombrado al efecto y compuesto, al menos, por tres profesores con 
docencia en el Título correspondiente. 

Respecto a la normativa de la Facultad de Ciencias relativa a los TFM, no existe ninguna 
condición especifica relativa al Máster en Cultura del Vino, por lo que, en principio, hasta el 
momento se ha aplicado la normativa general. 

Considerando los antecedentes indicados y tras la experiencia acumulada durante los 7 cursos 
precedentes, se ha considerado conveniente generar una normativa interna específica para la 
regulación del TFM del máster en Cultura del Vino. La normativa interna toma como base la 
normativa interna de la Facultad, adaptándola a las peculiaridades propias de este título. 

 
2.- MODALIDADES PARA LA REALIZACIÓN DEL TFM.- 

El TFM es una asignatura obligatoria de 18 ECTS, lo que implica que el tiempo estimado de 
trabajo del alumnado vinculado a esta asignatura debe acercarse a las 450 h (18 ECTS x 
25h/ECTS). 

http://www.ubu.es/
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/normativa_interna_de_organizacion_general_de_los_masteres_0.pdf


Máster en “Cultura del Vino: Enoturismo en la cuenca del Duero” 
Facultad de Ciencias 
Universidad de Burgos  
 

Plaza Misael Bañuelos s/n. 09001 Burgos.    www.ubu.es        Telf.: 947258800/02/15 

El TFM puede ser desarrollado en dos modalidades: 

 a) Trabajo vinculado a alguna de las líneas ofertadas por el profesorado del máster. 
Esta opción podrá ser inminentemente práctica, documental o mixta, dependiendo de la línea 
de trabajo concreta, y se desarrollará bajo la supervisión y tutela del profesorado que haya 
ofertado la línea. Esta modalidad implica que el alumnado dedica el tiempo de trabajo 
esperado al desarrollo de las tareas encomendadas por el tutor, culminado su trabajo con la 
redacción de la Memoria del TFM. 

 b) Trabajo en colaboración con empresas e instituciones vinculadas a las temáticas del 
máster, lo que habitualmente se ha denominado modalidad “practicum”. Generalmente, en 
esta modalidad la mayor parte del tiempo de trabajo del alumnado está dedicado al trabajo 
desarrollado en o para la empresa que colabora en esta actividad formativa. No obstante, una 
parte del tiempo de trabajo del alumnado debe dedicarse a la redacción de la memoria de 
TFM o a la elaboración del material entregable equivalente. Éste será acorde con el trabajo 
realizado, con las especificaciones del tutor académico y, en su caso, con las que determine el 
tribunal de evaluación. El trabajo por desarrollar en la empresa debe estar relacionado con la 
formación en temáticas del máster y será supervisado por un tutor académico, que velará 
porque se cumpla este requisito, y por un tutor empresarial. Cuando los entregables 
(memorias o los materiales equivalentes) reflejen datos de la empresa o entidad 
colaboradora, éstos deberán contar con el permiso del tutor empresarial para su presentación 
y defensa en acto público. Por todo lo expuesto, el tutor académico deberá ponerse en 
contacto con el tutor empresarial para acordar el trabajo del alumnado, así como debe recabar 
valoración, por parte del tutor empresarial, del trabajo realizado y, en su caso, obtener el 
consentimiento para el uso de los datos de la empresa. 

En cualquiera de las dos modalidades, el tutor/a académico velará por la calidad del trabajo 
desarrollado por el alumnado, planificando con él los contenidos de la memoria del TFM y la 
defensa del TFM. Por otra parte, será el encargado del control o valoración de las horas de 
trabajo empleadas. Para ello, en la modalidad “prácticum” tendrá en cuenta el informe del 
tutor empresarial, que deberá recabar con anterioridad a la presentación de la memoria del 
TFM máster 

 
3.- PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS AL TFM.-  
 
3.1.- OFERTA DE PLAZAS, SOLICITUDES DE REALIZACIÓN DEL TFM y ASIGNACIONES 

Tanto el tipo de trabajo como el tema de éste serán elegidos por el alumnado en los plazos 
que se establezcan para cada curso. Para ello, previamente se publicará la oferta disponible, 
que incluirá opciones para realizar el TFM en las dos modalidades indicadas.  

http://www.ubu.es/
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Una vez publicada la oferta, el alumnado solicitará aquella/s opciones que le resulten de 
mayor interés. La solicitud se presentará en el modo y forma que se establezca en la 
plataforma docente, asignatura TFM. 

La asignación de la línea/prácticum se realizará tratando de respetar la elección del 
estudiante. No obstante, si una línea/prácticum presentara más solicitudes que plazas 
existentes y salvo que los estudiantes llegasen a un acuerdo entre sí, se procederá a asignar la 
plaza por expediente académico. En caso de igualdad de expedientes se procederá por sorteo.  

La asignación de los tutores académicos de TFM vinculados a líneas ofertadas por el 
profesorado del máster, respetará siempre la oferta del profesorado. En el caso de la 
modalidad “prácticum”, la asignación del tutor académico tendrá en cuenta la temática básica 
del trabajo a realizar en la empresa, pero también la distribución equitativa de tutelas de los 
TFM entre todo el profesorado del máster.  

La coordinadora del máster y, en su caso, la comisión del título serán los encargados del 
proceso de asignación.  

Una vez realizada la asignación, la coordinadora del máster comunicará a los interesados, 
alumnado y tutores, las asignaciones propuestas. Tras la comunicación, ambas partes deberán 
ponerse en contacto entre sí, comunicar la aceptación de la asignación a través del proceso 
indicado en la plataforma docente (entrega del documento de aceptación de la tutela del 
Trabajo Fin de Máster) y planificar los trabajos correspondientes. 

 
3.2.- NORMAS GENERALES RELATIVAS A LAS MEMORIA DE TFM 

Independientemente de la modalidad de trabajo elegido, en general, la memoria de TFM 
deberá ajustarse a las siguientes pautas:  

• EXTENSION: El cuerpo de la memoria no excederá de 50 páginas, incluidas las tablas, 
figuras, anexos, referencias, etc. No se contabilizarán como páginas: la carátula, las hojas 
del informe/s de los tutores y el índice. 

• FORMATO: Si es posible se optará por una estructura similar a la de los artículos de revistas 
habituales en las diferentes áreas de conocimiento implicadas en el máster o, 
alternativamente, a estructuras habituales en la edición de capítulos de libro. 

El texto estará escrito en Arial 11 o equivalente; los márgenes mínimos serán de 2x2 cm, y 
el interlineado de al menos 1,15. 

Se recomienda, por razones de sostenibilidad que, en caso de impresión, se haga a doble 
cara y se restrinja la impresión a color a lo que sea imprescindible. 

  

http://www.ubu.es/
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EXCEPCIONALIDAD: 

En el caso de que los trabajos de TFM realizados den lugar a productos entregables de 
naturaleza distinta a la convencional, ejemplo videos promocionales, páginas webs, guías, 
etc., se deberá elaborar una pequeña memoria explicativa, resumen del trabajo realizado. 
Además, se debe preparar una copia, en el formato o soporte necesario, de tal manera que 
puedan ser examinados para la evaluación.  

 
3.3.- EVALUACIÓN: TRÁMITES Y PROCESO 

3.3.1.- Trámites 

El alumnado que cumplan con los requisitos (haber realizado el trabajo asignado, elaborado 
la memoria, recabado, en su caso, permisos de usos de datos, etc.) y que deseen concurrir al 
acto público de defensa del Trabajo Fin de Máster deberán seguir los siguientes trámites:  

* Recabar informe razonado de los tutores académicos sobre la conveniencia o no de la 
defensa, en acto público, del trabajo realizado. Se usará el modelo normalizado disponible en 
la página del máster. En la modalidad “prácticum” el tutor académico, para emitir este informe 
debe tener en cuenta también la valoración del tutor empresarial.  

Este informe deberá ser adicionado a la memoria del TFM, preferiblemente tras la carátula de 
ésta. 

* Entregar, en las fechas establecidas (tres días antes de la fecha establecida para las 
convocatorias de defensa del TFM, ambas publicadas en la página del máster), a través de la 
plataforma docente, siguiendo las instrucciones que allí se establezcan para ello, una copia en 
pdf de la memoria del TFM que debe incluir el informe del tutor académico indicado en el 
apartado anterior. 

Análogamente, en el caso que los trabajos de TFM realizados hayan dado lugar a productos 
entregables especiales, estos se entregarán en las mismas fechas y condiciones usando 
formatos o soportes adecuados para su evaluación. Además, se deberá entregar copia de una 
pequeña memoria explicativa del trabajo realizado.  

* Entregar en la secretaría de alumnos de la Facultad de Ciencias, en los mismos plazos del 
punto anterior (tres días hábiles antes de la fecha establecida para la defensa) una copia de la 
carátula de la memoria y del informe del tutor académico.  

Se podrá requerir la entrega de uno a tres ejemplares impresos, según decisión de los 
tribunales de cada curso académico. En su caso, esto se anunciará con debida antelación en 
la plataforma docente.  

 

http://www.ubu.es/


Máster en “Cultura del Vino: Enoturismo en la cuenca del Duero” 
Facultad de Ciencias 
Universidad de Burgos  
 

Plaza Misael Bañuelos s/n. 09001 Burgos.    www.ubu.es        Telf.: 947258800/02/15 

3.3.2.- Proceso de Evaluación 

La evaluación del TFM debe ser integrada y tener en cuenta todo el proceso formativo, por 
tanto, debe tener en cuenta tanto el tiempo y trabajo de su ejecución junto como la defensa 
del TFM, que es imprescindible según la normativa vigente. Por ello, la evaluación global del 
TFM tendrá lugar al final de la defensa pública, aplicando el siguiente protocolo. 

1.- El alumnado que haya cumplido con los trámites previos, procederá a defensa del TFM 
ante un tribunal. La defensa constará de dos partes, la primera de exposición resumida del 
trabajo realizado (máximo 15 minutos) y la segunda de contestación a las cuestiones y 
comentarios que realicen los miembros del tribunal (máximo 20 minutos).  

2.- Tras la defensa, el tribunal procederá a otorgar la calificación correspondiente según los 
siguientes criterios:  

* Un 70 % de la calificación final dependerá de la valoración del tutor académico que evaluará 
la dedicación al TFM, la adquisición de las competencias previstas, la calidad de la memoria 
elaborada, el seguimiento y cumplimiento de las pautas/recomendaciones indicadas, etc. 
Además, tendrá en cuenta la defensa en global, considerando la exposición y la defensa de las 
preguntas recibidas. En su caso, la valoración del tutor académico tendrá en cuenta lo indicado 
en los informes del tutor empresarial. 

* Un 30% de la calificación final dependerá de la valoración de los miembros del tribunal, 
distintos del tutor académico, que evaluarán la calidad del TFM a través de la evaluación de la 
calidad de la memoria, de la exposición y de la defensa de los comentarios y preguntas 
recibidas. 

Con el fin de unificar criterios de evaluación se usarán rúbricas. Estás estarán a disposición de 
todos los implicados en la plataforma docente.  

La calificación final, será la resultante de sumar la calificación otorgada por el tutor académico 
y calificación de los miembros del tribunal. Las calificaciones quedarán reflejadas en un acta 
de evaluación que será firmada por todos los miembros del tribunal, fijos y variables. 

En caso de disconformidad o reclamaciones, se aplicará la normativa de la UBU vigente en cada 
momento. 

3.3.3.- Composición de los tribunales 

Según la normativa interna de organización general de los Másteres de la Facultad de Ciencias, 
los tribunales estarán constituidos por tres miembros, que deberán ser profesores de la 
Universidad de Burgos y de materias de este máster. Dichos profesores serán designados por 
sorteo para cada curso académico, sorteo en el que se designarán además tres suplentes que 

http://www.ubu.es/
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actuarán en caso necesario. El profesorado que haya sido miembro titular fijo del tribunal no 
volverá a ser sorteable hasta que todo el profesorado haya participado como miembro del 
tribunal. Presidirá el Tribunal, el miembro fijo de mayor categoría y, en su caso, mayor 
antigüedad en la UBU.  

Los tutores académicos actuarán como miembro variable del tribunal para poder evaluar su 
parte correspondiente. Cuando uno de los miembros del tribunal sea a su vez tutor académico 
de un TFM, no participará en la evaluación de la parte correspondiente al tribunal, haciéndolo 
sólo en la parte correspondiente al tutor académico. 

3.3.4.- Aspectos éticos y legales 

El TFM ha de ser original. En aquellos casos en los que el TFM sea plagio o, en su caso, 
vulnere cualquier derecho de la empresa, datos personales, o cualquier otro tipo de 
irregularidad, el alumno no podrá superar la asignatura de TFM. Al respecto, se aplicará la 
normativa de la UBU vigente en cada momento. 

Los tutores son responsables de que la realización del TFM cumpla las normas éticas y 
profesionales y, como ya se ha mencionado previamente, deberá velar por recopilar las 
autorizaciones e informes pertinentes para cumplir con la normativa vigente en materia de 
protección de datos.  

En lo referente a propiedad intelectual se regirá de acuerdo con la normativa vigente en la 
UBU. 
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