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Normativa Interna de Trabajos Fin de Máster CIEL (plan 2013)  

(Asignatura SBC042)  

(Aprobada por la Comisión Académica del Máster CIEL el 23 de septiembre de 2013 y 

revisado en la CAM  de 19/01/2016 )  

Última revisión CAM del día 23 de enero de 2018 

  

Preámbulo:   

El artículo 1, apartado 3 de la Normativa de Trabajos Final de Grado y Máster de la Universitat  

Jaume I aprobada por el Consejo de Gobierno nº 26 del 26 de julio de 2012 establece que las 

Comisiones de titulación pueden desplegar las directrices contenidas en dicha normativa y 

adaptarlas a las especificidades del título.  

En respuesta a estas indicaciones se revisa la presente normativa interna que especificará el 

proceso de elaboración y defensa del Trabajo Fin de Máster del Máster Universitario en 

Comunicación Intercultural y Enseñanza de Lenguas (CIEL).  

  

1. PRESENTACIÓN  

El Trabajo Fin de Máster supone la realización por parte del estudiante de un proyecto, memoria 

o estudio original y de forma individual, bajo la supervisión de un tutor, en el que se integren y 

desarrollen los conocimientos y competencias adquiridos en el seno del Máster.  

El Trabajo Fin de Máster (TFM) del Máster en Comunicación intercultural y Enseñanza de 

Lenguas (CIEL) se acoge a la normativa vigente en la Universitat Jaume I relativa al reglamento 

y acuerdos sobre los trabajos de fin de máster.  

Una vez concluido y evaluado positivamente el periodo de formación teórica (asignaturas 

obligatorias y optativas correspondientes) los estudiantes del máster deberán elaborar y defender 

públicamente ante un tribunal su Trabajo de Fin de Máster (asignatura SBC042).   

El número de créditos que corresponde al TFM del máster CIEL es de 12 ECTS que equivalen a 

300 horas de dedicación efectiva y exigibles al alumno para su elaboración.  

La elaboración y defensa del TFM servirá de instrumento de síntesis del conjunto de 

conocimientos adquiridos y de competencias desarrolladas en el Máster a lo largo de las 

diferentes materias cursadas.  

  

2. CALENDARIO Y FECHAS DE INTERÉS  

En aplicación de la normativa vigente en la universidad sobre el Trabajo Fin de Máster, el 

estudiante solo podrá presentarse a una única convocatoria por curso académico. El 

estudiante podrá hacer uso de esta convocatoria a lo largo del curso, exceptuando el mes de 

agosto.   
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El acta de calificación se abre en febrero y se cierra antes del 30 de octubre del curso siguiente.  

3. PROCEDIMIENTO  

Selección de tema y tutor:  

En el Aula Virtual de la asignatura TFM (SBC042) se facilitará un listado de temas y tutores 

asociados a ellos. El estudiante elige un tema asociado a un profesor que tutorizará dicho trabajo. 

En caso de tener interés en trabajar una temática no recogida en el listado, el estudiante 

contactará con el profesor vinculado al máster relacionado con dicha temática para proponerle la 

tutorización del TFM. Si este está de acuerdo en tutorizarlo, ambos informan a la coordinación 

del máster. El listado de temas/tutores estará disponible desde principios del curso 

correspondiente.  

Hasta el 15 de enero los estudiantes podrán enviar sus propuestas de tema/tutor a través del 

Aula Virtual.  

En un plazo máximo de 15 días la Comisión Académica del Máster CIEL (CAM-CIEL) deberá 

resolver y hacer pública la asignación de temas y tutores de TFM Tras esta publicación, el alumno 

deberá ponerse en contacto con el tutor asignado para establecer un plan de trabajo.  

La asignación del tutor se realizará por parte de la CAM-CIEL preferentemente de entre los 

profesores propuestos por el alumno (hasta un máximo de 3) para garantizar un reparto 

equilibrado entre el profesorado del Máster. Dicha asignación tratará de satisfacer, en la medida 

de lo posible, las opciones manifestadas por el estudiante y el tutor. La comisión académica del 

máster, de manera excepcional teniendo en cuenta las especiales características del TFM, podrá 

autorizar que un TFM sea dirigido por más de un profesor. De igual forma procederá cuando el 

tutor no forme parte de la plantilla de la Universitat Jaume I o del profesorado del máster, si bien 

en este caso uno de los cotutores académicos deberá ser un docente del Máster CIEL.  

En el caso de que el alumno haya presentado una solicitud sin mostrar preferencia por ningún 

tutor, la Comisión le asignará el que considere más oportuno.   

Cada tutor podrá dirigir hasta un máximo de 4 TFM por curso académico.  

El estudiante que quiera realizar un cambio de tutor o tema deberá solicitarlo a la Comisión 

Académica por escrito, de manera motivada. A la vista de dicha solicitud, la Comisión ha de 

resolver la petición de cambio en un plazo de quince días, y si procede, asignando un nuevo tutor 

y TFM, tomando en consideración las opiniones de los interesados. Se seguirá el mismo 

procedimiento si es el tutor quien desea realizar un cambio del estudiante asignado.  

El estudiante, junto su tutor, decidirá sobre la orientación, profesional o investigadora, en la que 

va a desarrollar su TFM. Esta orientación tendrá consecuencias en la continuación de los 

estudios de doctorado, en su caso, de acuerdo con las normativas correspondientes de los 

programas de doctorado que se sigan.  

Presentación del TFM:  

Una vez finalizado el trabajo, el estudiante realizará el depósito del TFM así como la 

documentación aneja a partir de dos procedimientos: 

 El estudiante subirá una copia en PDF a través de la aplicación que para tal efecto estará 

habilitada en el Aula Virtual de coordinación del máster. 
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  Depositará, además, una copia impresa en la secretaría de másteres de la Facultat 

acompañada del visto bueno del tutor/a. En la Secretaría de másteres de la Facultat de 

Ciències Humanes i Socials deberá registrarse la entrada de esta documentación y darle 

una copia de este registro al estudiante.   

Tribunal y defensa del TFM:  

La Comisión Académica del Máster CIEL asignará un tribunal y fijará la fecha de la defensa en 

un plazo máximo de 30 días tras la presentación del TFM en la Secretaría de másteres de la 

Facultat de Ciències Humanes i Socials  

Dicho tribunal estará formado por tres miembros titulares y tres suplentes, profesores con 

docencia en el máster, que actuarán en calidad de Presidente, Secretario, y Vocal. En la CAM 

se decidirán los cuatro miembros concretos del tribunal, tres titulares y un suplente, mientras que 

los otros dos miembros pueden ser cualquier profesor del máster. En caso de que alguno de los 

miembros titulares no pudiera estar presente el día de la defensa, enviará al presidente del 

tribunal un informe –que será leído por el secretario- y una sugerencia de nota. En caso de que 

sean dos los profesores que no pueden acudir, el primero en manifestarlo será sustituido por el 

suplente y el segundo enviará el informe. 

La CAM-CIEL seleccionará entre el profesorado del máster aquellas personas que por sus líneas 

de investigación o docencia sean expertas o cercanas a la temática abordada en el TFM. Todo 

el profesorado del máster puede ser llamado a formar parte de un tribunal de TFM.  

De manera excepcional, y con autorización expresa de la CAM-CIEL, podrán formar parte del 

tribunal otros profesores, colaboradores o miembros externos.  

Actuará en calidad de presidente del tribunal evaluador, la persona experta de mayor antigüedad 

y/o categoría profesional.  

Actuará en calidad de secretario, la persona experta de menor antigüedad y/o categoría 

profesional.  

En ningún caso podrá formar parte de este tribunal el tutor o cotutor del TFM.  

En la fecha fijada por la CAM-CIEL el estudiante deberá hacer una presentación pública y oral, 

presencial o en línea, de su Trabajo Fin de Máster ante dicho tribunal.   

  

 4.  ELABORACIÓN DEL TFM  

El TFM puede tener una orientación profesional o investigadora de acuerdo con el programa 

verificado por ANECA.  

El TFM de orientación investigadora permitirá al alumno realizar posteriormente estudios de 

doctorado.  

El TFM de orientación profesional, en principio, no da acceso directo a los estudios de Doctorado. 

Si un estudiante con TFM de orientación profesional quiere realizar posteriormente el Doctorado, 

la Comisión Académica del Programa de Doctorado correspondiente, estudiado su caso, 

establecerá la necesidad o no de realizar algunos complementos de formación.  



  
M ÁSTER UNIVERSITARIO e n Comunicación Intercultural y de Enseñanza de Lenguas (CIEL)                            

Competencias: El Trabajo Fin de Máster deberá estar orientado a la evaluación de las siguientes 

competencias básicas determinadas por el RD 1393/2007:  

• Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 
investigación.  

• Saber aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas 

en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o  

multidisciplinares) relacionados con su área de estudio;  

• Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a 

partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las 

responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y 

juicios;  

• Saber comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones últimas que las 

sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin 

ambigüedades;  

• Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo 

que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.  

Competencias generales:   

• CG02 - Organizar la información trabajada sobre la comunicación intercultural y la 

enseñanza de lenguas de acuerdo con las metodologías profesionales y de investigación 

propias de estos estudios.  

• CG03 - Razonar críticamente sobre las teorías en torno a la comunicación intercultural y 

la enseñanza de lenguas.  

• CG04 - Analizar intercambios comunicativos desde el punto de vista de la dinámica 

transaccional propia de situaciones de negociación y mediación.  

• CG05 - Producir textos teniendo en cuenta la finalidad de los mismos y las características 

de los destinatarios, así como el contexto o ámbito social de circulación de los textos.  

• CG06 - Comprender las teorías de enseñanza-aprendizaje de lenguas para poder 

analizarlas desde una perspectiva crítica y creativa.  

• CG07 - Conocer y utilizar los recursos en línea con fines profesionales en el ámbito de 

la comunicación intercultural y de la enseñanza de lenguas.  

• CG08 - Conocer y utilizar recursos en línea para la investigación y la realización de 

trabajos académicos (Webs oficiales vinculadas con comunicación intercultural y de la 

enseñanza de lenguas, revistas electrónicas, libros electrónicos, etc.).  

Competencias específicas:  

• CE01 - Planificar procesos de enseñanza-aprendizaje atendiendo al enfoque por 

competencias en distintos contextos.  

• CE02 - Contextualizar el enfoque autonomizador en la enseñanza-aprendizaje de 

lenguas.  

• CE03 - Analizar los aspectos psicopedagógicos y culturales de un proyecto 

autonomizador adecuado al contexto.  

• CE04 - Reconocer las representaciones discursivas de los aprendices a través de sus 

procesos de comprensión y de producción de textos.  

• CE06 - Elaborar planes de acción pedagógica que favorezcan la competencia plurilingüe 

integrando en ellos las TIC.  

• CE08 - Analizar los fenómenos lingüísticos de la transacción y la cooperación en 

situación interactiva.  

• CE09 - Identificar el carácter sociocultural de los géneros discursivos y su papel en 

situaciones que implican explicar, convencer y persuadir.  
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• CE10 - Aplicar las estrategias de la explicación en distintas situaciones comunicativas y 

en los discursos de divulgación del conocimiento.  

• CE12 - Analizar el funcionamiento de los textos y de los discursos para reconocer la 

diversidad intercultural y la amenaza del racismo y la xenofobia para aplicarlo a práctica 

docente, a la mediación y a la investigación.  

• CE13 - Valorar críticamente el impacto de los avances tecnológicos del ámbito de la 

comunicación intercultural y de la enseñanza de lenguas a nivel académico y profesional.  

• CE14 - Procesar críticamente la bibliografía existente sobre metodología y contenidos 

relacionada con las tareas de investigación en el marco temático del máster.  

• CE15 - Sintetizar y exponer argumentadamente las conclusiones epistemológicas de un 

trabajo de investigación en el marco temático del máster.  

  

Contenidos:  

- Orientación profesional  

El trabajo fin de máster debe suponer un ejercicio reflexivo e integrador que conlleve aplicar 

conocimientos, habilidades y actitudes adquiridos en las diferentes materias cursadas.   

Es imprescindible que en el trabajo se demuestre una adquisición de conocimientos, habilidades 

y actitudes acordes con los objetivos concretos de formación propios del máster.  

El TFM de orientación profesional deberá presentar de manera argumentada una propuesta de 

integración de dichos conocimientos y objetivos en un contexto social y/o profesional.  

- Orientación investigadora  

El trabajo fin de máster debe suponer un ejercicio reflexivo e integrador que conlleve aplicar 

conocimientos, habilidades y actitudes adquiridos en las diferentes materias cursadas.  

Debe presentar nuevas líneas de investigación en torno a temas relacionados con el máster.  

El Trabajo Fin de Máster (TFM) con orientación investigadora debe mostrar la capacidad para 

desarrollar un trabajo de investigación, aunque sea preliminar, que siga los estándares de 

artículos de investigación.  

En cualquier caso el TFM deberá reflejar en alguna medida los resultados de aprendizaje de la 

asignatura de TFM recogidos en el Plan de Estudios del Máster (cf. Verifica).  

Formato de los trabajos  

a. Portada:   

Deberá incluir el título, la referencia al Máster CIEL y la etiqueta “Trabajo Fin de Máster”, los 

datos del autor incluido el DNI y los datos del tutor. Según indican las ‘Normas de Uso de la 

Identidad Visual Corporativa’ de la Universitat Jaume I, aprobadas en el Consell de Govern del 

15/05/2017, deberá aparecer la identidad corporativa de a UJI (logo). 

b. Resumen:   
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Deberá incluirse, al principio del trabajo, un resumen del mismo de una extensión no superior a 

una página. En este deberán detallarse necesariamente los objetivos, principales resultados y 

conclusiones.  

c. Estructuración del contenido:   

No hay límite de extensión y la estructura será flexible. Es decisión del tutor y del tutorado 

establecer una estructura coherente que responda a la orientación y la temática elegida, si bien 

es obligatorio que el trabajo cumpla con todos aquellos aspectos formales y de contenido propios 

de un trabajo académico (índice, introducción, especificación del objetivo del trabajo, secciones 

acordes al contenido expuesto, conclusiones, bibliografía correctamente referenciada, anexos si 

son necesarios, paginado, etc.). La falta de coherencia y uso incorrecto de la lengua utilizada, 

así como las faltas de ortografía serán motivo de suspenso del trabajo. El TFM de orientación 

investigadora deberá incluir además las líneas de continuación en la investigación que se prevén.  

d. Idioma:  

Los trabajos podrán realizarse y defenderse en cualquiera de los idiomas oficiales de la 

Universitat Jaume I. Se podrá solicitar a la CAM-CIEL, asimismo, la realización y/o defensa del 

TFM en alguna de las lenguas incluidas en el plan de estudios del máster.  

  

 5.  EVALUACIÓN DEL TFM:  

Sobre los Criterios de evaluación del TFM y valoración de la adquisición de las 

competencias:  

La calificación de cada estudiante tendrá en cuenta la calidad y rigor académico del trabajo 

presentado. Los criterios generales para la evaluación de los estudiantes son los siguientes: 

calidad del trabajo realizado; calidad de la iniciativa investigadora y/o profesional; interrelación 

entre las materias del Máster y cuantas evidencias se puedan aportar sobre la adquisición de las 

competencias de la asignatura; habilidades comunicativas y tecnológicas en la defensa de TFM.   

Sobre la defensa del TFM:  

La defensa del TFM será realizada por los estudiantes de manera pública y oral, presencial o en 

línea ante un tribunal formado por tres profesores con docencia en el máster, nombrados por la 

Comisión Académica del mismo. En ningún caso podrá formar parte de este tribunal el tutor o 

cotutor del TFM.  

El estudiante tendrá que exponer en un tiempo máximo recomendable de 20 minutos las 

principales aportaciones de su TFM y haciendo uso de los medios informáticos que considere 

oportunos, A continuación se establecerá un turno de preguntas, aclaraciones, comentarios y 

sugerencias que pudieran plantearle los miembros del Tribunal.   

Es aconsejable que esté presente el tutor del trabajo en el acto de defensa, el cual podrá 

intervenir en el momento en el que el tribunal le dé la palabra..  

El secretario del tribunal rellenará el acta que recoge los datos relativos a la presentación de 

dicho trabajo (autor, tutor, fecha, título, miembros del tribunal, nota, etc.) y hará llegar una copia 

del mismo a la coordinación del máster.   

Sobre las calificaciones:   
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Tras la exposición del alumno el tribunal deliberará a puerta cerrada sobre la calificación del TFM 

teniendo en cuenta la documentación presentada por el estudiante, el informe del tutor y la 

exposición pública del trabajo.   

La calificación del TFM se otorgará según la escala numérica de 0 a 10, con expresión de un 

decimal, a la que tendrá que añadirse su correspondiente calificación cualitativa:   

• 0 – 4'9: Suspenso;   

• 5'0 – 6'9: Aprobado;  

• 7'0 – 8,9: Notable;   

• 9'0 – 10: Sobresaliente.  

En caso de no haber consenso entre los miembros del tribunal, la calificación será la resultante 

de aplicar la media aritmética entre las notas atribuidas al TFM por cada uno de los miembros.  

Los miembros del tribunal tendrán en cuenta en su evaluación los siguientes aspectos:   

• Originalidad y relevancia del tema   

• Objetivos/Competencias   

• Metodología   

• Resultados   

• Memoria y presentación   

• Discusión y diálogo con el tribunal  

Cuando la calificación final sea suspenso, el tribunal hará saber al estudiante en el acto de 

defensa las recomendaciones que se consideren oportunas con la finalidad de que el TFM se 

pueda mejorar y sea presentado en la siguiente convocatoria.   

La calificación se hará pública por el Presidente del Tribunal, quien la remitirá a la Coordinación 

del Máster. La coordinación del máster pondrá la nota del TFM en el acta correspondiente.  

A propuesta del tribunal y siempre que el estudiante haya obtenido una calificación de 10, podrá 

proponerse para Matrícula de Honor. El número de matrículas de honor a asignar deberá respetar 

la normativa al respecto, una cada veinte estudiantes. En el caso de que haya más propuestas 

que número posible de MH, será la Comisión Académica del Máster la que dictamine. La 

adjudicación de la MH no se realizará hasta el cierre del acta del curso correspondiente.  

En caso de que la nota obtenida sea igual o superior a 8’5, el TFM será de acceso abierto en el 

Repositori institucional de la UJI siempre que el tutor, el tribunal y el estudiante den el visto bueno. 

  

6. PROCESO DE TUTORIZACIÓN:  

La tutorización del TFM se realizará por un profesor con docencia en el máster CIEL. En el caso 

de la orientación investigadora, el tutor ha de ser necesariamente doctor.  

El profesor que desee tutorizar TFM deberá hacer llegar a la coordinación del máster una 

propuesta de temas antes del inicio de las clases presenciales del curso en vigor.   

El tutor de TFM tiene las siguientes funciones:  
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- Asesoramiento sobre el planteamiento inicial del trabajo, su pertinencia y, en su caso, 

orientación metodológica, teórica, bibliográfica y documental.  

- Orientación específica en el Trabajo Académicamente Dirigido, en los TFM de 

orientación investigadora  

- Consultas y revisiones periódicas durante el curso de forma presencial y/o virtual  

- Respuesta a las revisiones que el alumno le remita por medios electrónicos o 

presenciales  

- Lectura y corrección del trabajo antes de su presentación.  

Una vez finalizado el trabajo, antes de la defensa del mismo, el tutor de TFM ha de enviar al 

presidente del tribunal, un informe del trabajo tutorizado ajustado al modelo que la CAM-CIEL 

establezca.  

Existe un protocolo de tutorización de TFM, aprobado por la CAM el 11/11/2014, que regula el 

procedimiento de tutorización de TFM. Se trata de una normativa interna que deben conocer 

tanto los tutores como, sobre todo, los estudiantes. En el caso de que un alumno lo incumpliera 

de manera evidente, el tutor podría negarse a dar el visto bueno o podría hacer constar dicha 

circunstancia en el informe que acompaña al TFM. 


