
MASTER EN ESTUDIOS LATINOAMERICANOS 
 

 NORMAS DE ELABORACIÓN Y DEFENSA DE LOS TRABAJOS DE FIN DE MÁSTER 
(adaptadas a las Directrices aprobadas por el Consejo de Gobierno en su sesión del 27 de julio de 

2010) 
 
 

Del Trabajo de Fin de Máster: 
 

1. El Trabajo de Fin de Máster (TFM) debe ser elaborado de manera individual y autónoma 
por cada estudiante. 

2. El TFM debe ser un producto académico, de carácter original y, preferentemente, de 
naturaleza empírica. 

3. Con este trabajo el estudiante debe demostrar de manera integrada los contenidos 
formativos recibidos y las competencias adquiridas asociadas al título de Máster.  

4. El TFM podrá ser presentado cuando el estudiante haya superado el resto de asignaturas 
que conforman el plan de estudios. 

5. La titularidad de los derechos de propiedad intelectual del TFM corresponde a los 
estudiantes que los hayan realizado. 

6. El trabajo debe tener una extensión de entre 55 y 75 páginas, a razón de 33-35 líneas por 
página, con un interlineado de 1,5 para el cuerpo principal y sencillo para el aparato crítico 
(bibliografía, notas a pie y citas) y de 70-75 caracteres por línea, incluyéndose cuadros, 
gráficos y bibliografía. Las notas deben ser al pie de página. 

7. Se recomienda el uso de tipo “Garamond” de 12 puntos para el cuerpo principal, 2 puntos 
menos (10p.) para el aparato crítico (notas a pie de página, bibliografía, citas). 

8. Los cuadros, gráficos e ilustraciones irán convenientemente numerados y subtitulados a 10 
puntos. Asimismo, todos deberán citar la fuente de cuadros y gráficos. 

9. Cada hoja deberá ir “paginada” de manera centrada, a pie de página, siendo la portada 
(que no la cubierta) la hoja 1. Los capítulos se iniciarán en página impar. 

10. Todas las portadas deben incluir una serie de informaciones y respetar un estilo específico: 
Nombre de la Universidad, Instituto, estudiante que defiende la tesis, tutores, lugar de 
defensa. [Ver modelo de portada]. 

11. Las referencias bibliográficas se regirán según las normas de estilo de América Latina Hoy, 
Revista de Ciencias Sociales. 

 
Del Tutor/a 

12. El Tutor/a del Trabajo Fin de Máster tendrá a su cargo la supervisión académica del TFM. 
13. Sólo podrán ser Tutor/a los docentes del Máster, que cuenten con el grado de doctor, con 

vinculación permanente con la Universidad de Salamanca, quienes tendrán a su cargo la 
responsabilidad de guiar al estudiante en el proceso de investigación. 

14. El Tutor/a también será el encargado de asistir y orientar al estudiando en su desarrollo, 
de velar por el cumplimiento de los objetivos fijados y de emitir un informe del trabajo 
tutelado, evaluando el trabajo realizado, previo a la presentación del mismo ante la 
Comisión Evaluadora. 

15. El Tutor/a será designado por la Comisión Académica antes de terminar el primer 
semestre, acogiendo, en la medida de lo posible, las opciones manifestadas por 
estudiantes y tutores. La comisión procurará una asignación adecuada y proporcionada de 



temas y tutores. En este sentido, y previa audiencia de los interesados, la Comisión 
Académica podrá designar un tutor/a distinto al propuesto inicialmente.  

16. De manera excepcional, la Comisión Académica puede autorizar que un TFM sea 
supervisado por más de un Tutor/a académico. 

17. Cuando el Tutor/a académico no forme parte de la plantilla de la Universidad de 
Salamanca, la Comisión Académica deberá autorizar expresamente su inclusión. En este 
caso, uno de los cotutores académicos deberá ser n docente del Máster en Estudios 
Latinoamericanos de la Universidad de Salamanca. 

 
Trámites a cargo del Tutor/a del Trabajo: 

18. El Tutor/a deberá entregar un informe aprobando el Trabajo y autorizando su defensa 
(disponible en la página web del Instituto Iberoamérica) en el momento en que el 
estudiante solicita a la Comisión Académica que el TFM sea evaluado. 

19. El Tutor/a deberá entregar su calificación numérica del Trabajo en un sobre cerrado junto 
a la entrega del informe autorizando su defensa (será abierto por el Presidente de la 
Comisión Evaluadora en el momento de la deliberación) (también puede descargarse de 
un formulario de la página web del Instituto). 

 
De la Comisión Evaluadora: 

20. La Comisión Evaluadora del Título del Máster propondrá al inicio de cada semestre del 
curso académico la composición de una o más Comisión Evaluadora, que deben ser 
profesores del Máster en Estudios Latinoamericanos pertenecientes a la Universidad de 
Salamanca. 

21. Cada Comisión Evaluadora estará integrada al menos por nueve profesores doctores, con 
vinculación permanente con la Universidad, que actuarán de forma regular en las 
convocatorias oficiales de cada curso académico, tres como titulares y seis como 
suplentes. 

22. El Tutor/a del Trabajo no puede formar parte de la Comisión Evaluadora. 
23. Se utilizarán los criterios de categoría docente y antigüedad, para designar al Presidente/a, 

Secretario/a y Vocal de la Comisión Evaluadora en cada una de las convocatorias. 
24. La Comisión Evaluadora es quien, atendiendo los plazos dados por la Universidad de 

Salamanca, propondrá la fecha y hora de defensa, con un mínimo de 10 días de 
antelación, de acuerdo con los integrantes de la Comisión Evaluadora. 

 
De las fechas de evaluación del TFM: 

25. Existen dos períodos de defensa y evaluación de los TFM: una ordinaria, durante el mes de 
febrero, y otra extraordinaria entre el 18 de junio y el 18 de julio de cada año. 

26. Para poder ser considerado por la Comisión Evaluadora, el trabajo deberá ser entregado 
en la Secretaría del Instituto al menos 20 días antes de la fecha de defensa. 

27. Para la convocatoria de febrero la fecha tope de entrega es el 30 de enero. 
28. Para la convocatoria de junio-julio, la fecha tope de entrega es el 31 de mayo. 

 
De las características que debe tener la entrega del TFM para poder ser evaluado: 

29. El estudiante debe entregar cinco ejemplares encuadernados (firmados por el autor/a) y 
en Tutor/a. La encuadernación puede ser sencilla (incluido canutillo o espiral). 

30. El estudiante también debe entregar 1 ejemplar para la Biblioteca del Instituto, que 
quedará como ejemplar oficial de su TFM, por tanto se solicita que el mismo sea 
empastado. 



31. También debe entregar el TFM en 2 CDS. El documento debe estar en formato “pdf”. 
32. La Comisión Académica del Título de Máster, a través de la Secretaría del Instituto de 

Iberoamérica, se encargará de remitir un ejemplar a cada miembro de la Comisión 
Evaluadora del Trabajo Fin de Máster. 

33. El alumno deberá entregar en el registro de la Secretaría de la Facultad de Derecho un 
ejemplar del TFM  encuadernado y 1 CD al menos 20 días antes de la fecha de su defensa. 
Deberá realizarlo presencialmente y, en caso de no ser posible, deberá autorizarlo 
expresamente por escrito designando a la persona encargada de realizar ese trámite. 
Deberá acompañar la copia de preinscripción del TFM, debidamente firmada por el 
alumno, el tutor de su TFM y la Directora del Master en Estudios Latinoamericanos, si no 
lo hubiera entregado ya. 

 
Del acto de defensa del TFM: 

34. La Defensa será pública y necesariamente presencial. 
35. El estudiante realizará una exposición durante un tiempo de aproximadamente 15 

minutos. 
36. Posteriormente se abrirá el debate con la Comisión Evaluadora, que intervendrán en el 

siguiente orden: vocal, Secretario/a, Presidente/a. 
37. El estudiante podrá responder si lo considera oportuno a los comentarios de la Comisión 

Evaluadora. 
38. La calificación se conseguirá de la nota media de las notas entregadas del Tutor/a del 

Trabajo y de los tres miembros de la Comisión Evaluadora. 
39. La escala de calificaciones con expresión de nota numérica de hasta 1 decimal será la 

siguiente: 
*Suspenso: 0-4,9 
*Aprobado: 5,0-6,9 
*Notable: 7-8,9 
*Sobresaliente: 9-10 

40. Los TFM evaluados positivamente con una calificación numérica de 9 o superior 
merecerán la incorporación de la copia en formato digital al Repositorio Institucional con 
acceso abierto. Para ello se contará con la autorización expresa de los titulares de la 
propiedad intelectual de dicho TFM y se salvaguardarán siempre los derechos de 
propiedad intelectual. 

41. A la terminación de cada Curso Académico, la Comisión Académica del Máster podrá 
conceder la mención de “Matrícula de Honor” a un máximo de un alumno por cada 20 
estudiantes matriculados y siempre que hayan obtenido calificación sobresaliente. Para 
ellos se tomará en consideración, especialmente, el expediente global del estudiante. 

42. El acta irá firmada por el/la Presidente de la Comisión Académica del Título de Máster y el 
Secretario de la Comisión Evaluadora. 

 
De la no presentación del TFM o de su desaprobación: 

43. El estudiante que no apruebe (o no presente) el Trabajo Fin de Máster en alguna de las 
dos convocatorias de cada curso académico deberá volver a matricularse en el curso 
siguiente y abonar nuevamente el importe de la matrícula correspondiente a los 30 
créditos ECTS. 

 


