
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. REGLAMENTO DEL PROYECTO FIN 
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MÁSTER UNIVERSITARIO EL AGUA EN EL MEDIO NATURAL. USOS Y GESTIÓN 
NORMATIVA REGULADORA DE LOS TRABAJOS O PROYECTOS FIN DE MASTER 

 
 

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES  

El Trabajo o Proyecto Fin de Máster (PFM) es una asignatura obligatoria del segundo semestre del  
Máster Universitario “El Agua en el Medio Natural. Usos y Gestión”.  

Cada alumno elaborará de manera individual un documento, de naturaleza profesional, que sintetice e 
integre las competencias adquiridas en las enseñanzas. Este trabajo debe ser presentado y defendido 
públicamente tras la superación de todos los créditos de la titulación, a excepción de los 12 ECTS de la 
asignatura PFM.   

Los trabajos podrán ser Proyectos de Ingeniería o Estudios/Trabajos de investigación. 

El alumno matriculado en la asignatura presentará una propuesta de Guión del PFM en la Secretaría 
del Centro, con el VºBº de uno o varios tutores, de los cuales al menos uno ha de ser profesor del 
centro o de la titulación. 

El Guión deberá incluir, como mínimo, el título del trabajo, índice aproximado, antecedentes, 
objetivos y metodología que se pretende utilizar. La fecha límite de presentación de guiones será el 
día 15 de cada mes, excepto agosto. 

Cuando en la Secretaría de la Escuela se compruebe que el alumno reúne los requisitos 
administrativos, enviará el guión al Jefe de Estudios, que lo someterá a la aprobación de la Comisión 
Académica del Máster. 

Cuando el trabajo esté elaborado, el alumno presentará un ejemplar del mismo en la Secretaría del 
Centro, del 1 al 15 de cada mes (excepto agosto), en soporte papel y en soporte digital (CD/DVD) y 
deberá formalizar el correspondiente pago para su defensa. 

 

2. TRIBUNALES DE EVALUACIÓN 

La Comisión de Académica del Máster establecerá la composición de los tribunales de los PFM ya 
terminados. Se notificará a cada profesor su nombramiento como miembro del Tribunal. 

El Tribunal tendrá la siguiente composición:  

- Si el nº de alumnos matriculados en el Máster lo permite, la Comisión Académica del Máster 
nombrará un único tribunal de calificación, constituido por 5 profesores del centro o de la 
titulación que cubran un amplio espectro de materias de la titulación. Se designarán Presidente, 
Secretario, 3 vocales y un suplente. 

- En caso contrario se nombrará un tribunal para cada Trabajo, formado por 3 profesores del 
centro o de la titulación con reconocida capacidad en el tema sobre el que verse el PFM. Se 
designarán Presidente, Secretario, vocal y un suplente. 

La copia en papel de cada PFM quedará depositada en la Biblioteca de la Escuela, para su consulta 
por los miembros del Tribunal. Asimismo, la Secretaría del Centro se pondrá en contacto con los 
miembros del Tribunal para que puedan disponer de la copia en formato digital. 

Cada uno de los miembros del Tribunal examinará el PFM y emitirá un informe sobre el mismo, en los 
plazos que establezca la Comisión Académica del Máster.  

Tanto si el informe es positivo como si es negativo, en cuyo caso habrá de ser motivado, deberá ser 
enviado al Secretario del Tribunal. A este respecto, si transcurrido el plazo indicado algún miembro 
del Tribunal no ha elaborado su informe, se entenderá que éste es positivo.  



 

Si todos los informes son positivos, el Secretario del Tribunal acordará con los otros miembros del 
mismo la fecha y hora de celebración de la sesión de defensa. A continuación se dirigirá a la 
Secretaría de la Subdirección de Ordenación Académica, a fin de: 

- Reservar un Aula que disponga de los medios informáticos y audiovisuales necesarios para la 
exposición.  

- Encargar que se notifique lugar, fecha y hora del acto de defensa a todos los miembros del 
Tribunal, y que se haga pública esta información en los tablones de anuncios del Centro. 

Si existieran informes negativos, el Secretario del Tribunal valorará junto con el tutor del PFM y las 
personas que estime oportuno  las deficiencias alegadas. Si éstas fueran graves, se retirará el trabajo 
de la Biblioteca para que el alumno las subsane. Una vez realizadas las mejoras pertinentes, el 
alumno entregará de nuevo el PFM en Secretaría, reiniciándose el proceso. 

 

3. DEFENSA DEL PFM 

Para la calificación el alumno deberá exponer y defender oralmente el trabajo ante los miembros del 
Tribunal, en sesión pública, a celebrar en un plazo máximo de dos meses desde la entrega del PFM en 
la Secretaría del Centro.  

El alumno dispondrá de un tiempo de entre 20 y 30 minutos para realizar la exposición oral. A 
continuación, se abrirá un debate con los miembros del Tribunal por un tiempo máximo de 30 
minutos y entonces finalizará el acto público. En sesión privada el Tribunal establecerá la calificación 
del PFM. La calificación se hará pública y el Tribunal cumplimentará y firmará la preacta, haciéndola 
llegar a la Secretaría del Centro.  

En el mismo acto, y para aquellos trabajos que presenten especial interés, el Tribunal podrá acordar 
el depósito del PFM en el archivo digital de la UPM. El Secretario del Tribunal solicitará al alumno que 
cumplimente y firme la oportuna autorización, encargándose de hacerla llegar a los servicios de 
biblioteca del Centro, junto con la copia digital del PFM.  

 

4. PROYECTOS REALIZADOS EN OTRAS UNIVERSIDADES U ORGANISMOS 

El PFM puede ser realizado en otras Universidades u organismos, nacionales o extranjeros, distintos 
de la UPM, con los que exista convenio de colaboración. En este caso, aparte del tutor de la 
Universidad, siempre se nombrará un tutor del centro o de la titulación. 

La Comisión Académica del Máster valorará en cada caso el procedimiento de presentación del PFM 
y la forma de establecer su calificación. 




