NORMATIVA DE TRABAJO FIN
DE MASTER DEL MASTER EN
INGENIERÍA AGRONÓMICA
Preámbulo
El RD 1393/2007 de 29 de octubre, modificado por el RD 861/2010 de 2 de julio, por el que
se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales indica, en los apartados
3 y 4 del artículo 15, respecto del diseño de los títulos de Master, que:
“Estas enseñanzas concluirán con la elaboración y defensa pública de un trabajo de fin de
Máster, que tendrá entre 6 y 30 créditos.”
“Cuando se trate de títulos que habiliten para el ejercicio de actividades profesionales
reguladas en España, el Gobierno establecerá las condiciones a las que deberán adecuarse
los correspondientes planes de estudios, que además deberán ajustarse, en su caso, a la
normativa europea aplicable. Estos planes de estudios deberán, en todo caso, diseñarse de
forma que permitan obtener las competencias necesarias para ejercer esa profesión. A tales
efectos la Universidad justificará la adecuación del plan de estudios a dichas condiciones”
Por otro lado, la Universidad de Almería (en adelante UAL) ha establecido la Normativa
para la realización de Trabajos de Fin de Grado y de Fin de Máster en los Programas de
Enseñanzas Oficiales de la Universidad de Almería, aprobada por el Consejo de Gobierno
de 5 de diciembre de 2012 (en adelante Normativa General de TFM de la UAL), el cual
faculta a los distintos Centros para el desarrollo de normas complementarias para adecuarla
a las posibles especialidades propias de cada plan de estudios que deberán ser compatibles
con lo establecido en la normativa anteriormente citada (Art.1 de la Normativa General de
TFM de la UAL).
De este modo, por la presente normativa se regulan los criterios y procedimientos comunes
para la elaboración y defensa del Trabajo Fin de Master (en adelante, TFM) en la titulación
de Master en Ingeniería Agronómica de la Escuela Politécnica Superior, estableciendo una
homogeneidad básica en la organización y evaluación que garantice la igualdad de derechos
y deberes.

Artículo 1. Propósito y alcance
La presente normativa tiene por objeto establecer las bases y normas sobre la definición y
presentación de los TFM que se realicen en los estudios del Master en Ingeniería
Agronómica de la UAL.

Artículo 2. Naturaleza del Trabajo Fin de Master
1. El TFM supone la realización por parte del estudiante de un proyecto, memoria o estudio
(Art. 2 de la Normativa General de la UAL) en el que se integran y desarrollan los
contenidos formativos recibidos, y debe estar orientado a la aplicación de las competencias
asociadas al título de Master en Ingeniería Agronómica de la UAL. De forma más
específica, el TFM consiste en un ejercicio original a realizar individualmente y presentar y
defender ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto en el ámbito de la
tecnología específica del Master en Ingeniería Agronómica que haya cursado el estudiante
en el que se sinteticen e integren las competencias adquiridas en las enseñanzas.

2. El TFM a desarrollar por el estudiante se ajustará en tiempo y forma a 8 créditos ECTS
que corresponden a 200 horas de trabajo, tal y como refleja la memoria de verificación del
Master.
3. El TFM deberá encuadrarse en una de las siguientes tres modalidades:
Proyecto Técnico. Se trata de un trabajo original compuesto por una serie de documentos
mediante los que se define el diseño, modificación, planificación y ejecución detallada de
un sistema o proceso, dentro del ámbito de la Ingeniería Agronómica, en el marco de las
actividades profesionales propias de la titulación y que pudiera ser visado y tramitado por
una institución oficial en una posible relación contractual. El resultado de este trabajo será
Un proyecto clásico con los documentos que le son propios.
Trabajo Técnico. Se trata de un trabajo original que suponga la solución a un determinado
problema práctico o un estudio de viabilidad en el campo de la Ingeniería Agronómica,
relacionado con las asignaturas contempladas en el plan de estudios cursado por el alumno,
y que da lugar a un producto o servicio determinado. El resultado de este trabajo será la
memoria de producto o servicio final.
Trabajo de Investigación. Se trata de un trabajo original que presente los resultados de una
investigación o actividad de innovación y desarrollo tecnológico en el campo de la
Ingeniería Agronómica, relacionado con las asignaturas contempladas en el plan de estudios
cursado por el alumno. El resultado de este trabajo será la memoria de investigación.

Artículo 3. Coordinación y supervisión de los TFM
La Comisión Docente de Agronomía de la UAL coordinará y supervisará el proceso de
realización de los TFM (Art. 3 de la Normativa General de TFM de la UAL), velando por la
calidad y la homogeneidad en el nivel de exigencia aplicado en la evaluación de los
alumnos, de acuerdo con lo que esté especificado en las correspondientes memorias.

Artículo 4. Temas de trabajo
Los temas de trabajo de los TFM del Master en Ingeniería Agronómica son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestión de recursos hídricos: hidrología, hidrodinámica, hidrometría, obras e
instalaciones hidráulicas.
Sistemas de producción vegetal.
Sistemas integrados de protección de cultivos.
Gestión de proyectos de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías
aplicadas a los procesos productivos vegetales: biotecnología y mejora vegetal.
Sistemas vinculados a la tecnología de la producción animal.
Nutrición, higiene en la producción animal.
Gestión de proyectos de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías
aplicadas a los procesos productivos animales: biotecnología y mejora animal.
Sistemas productivos de las industrias agroalimentarias.
Equipos y sistemas destinados a la automatización y control de procesos
agroalimentarios.
Gestión de la calidad y de la seguridad alimentaria, análisis de alimentos y
trazabilidad.
Los lenguajes y técnicas propias de la organización y dirección de la empresa
agroalimentaria.
Investigación comercial.
Marketing y sistemas de comercialización de productos agroalimentarios.
Gestión logística en el ámbito del sector.
Sistemas de riego y drenaje.

•
•
•
•

Gestión de equipos e instalaciones que se integren en los procesos y sistemas
de producción agroalimentaria.
Construcciones agroindustriales, infraestructuras y caminos rurales.
Ordenación y gestión del territorio agrario y la integración paisajística.
Políticas agrarias y de desarrollo rural. Estudio, intervención y gestión.

Los alumnos matriculados en el TFM deberán cumplimentar el impreso del anexo I de la
Normativa General de TFM de la UAL o de la presente Normativa, estableciendo un orden
de preferencia y remitirlo a la Comisión Docente correspondiente antes del 1 de febrero del
curso académico correspondiente. Se valorará positivamente por parte de la Comisión
Docente que la solicitud del anexo 1 antes mencionada venga con el visto bueno firmada
por el Tutor o los Tutores.

Artículo 5. Asignación de temas de trabajo y Tutor/es
1. En base a los siguientes criterios, la Comisión Docente asignará de manera individual a
cada alumno el/los Tutores y la línea de trabajo:
a) Acuerdo mutuo estudiante/tutor
b) Expediente académico del estudiante
c) Distribución equitativa entre la asignación de líneas y tutores
2. Cada TFM podrá ser dirigido por uno o dos tutores, de los cuales al menos uno deberá ser
profesor de la Universidad de Almería perteneciente a un área de conocimiento vinculada al
plan de estudios.
3. Las tareas fundamentales del Tutor serán las de fijar las especificaciones del trabajo,
orientar y supervisar al alumno durante la realización del mismo, y garantizar que los
objetivos establecidos inicialmente son alcanzados en tiempo y forma.
4. La Comisión deberá comunicar dicha asignación al Servicio responsable para su
inclusión en la aplicación informática correspondiente, y la confección y emisión del acta
correspondiente, tal y como establece el Art. 6 de la Normativa General de TFM de la UAL.
5. Si durante la realización del TFM, el Tutor renunciase a la Dirección del TFM o dejara de
prestar servicios en la Universidad de Almería, será sustituido por otro profesor
perteneciente a un área de conocimiento vinculada al plan de estudios de acuerdo con el
estudiante.

Artículo 6. Anteproyecto del TFM
1. Una vez que la Comisión Docente correspondiente asigne línea de trabajo y Tutor/es, los
estudiantes deberán establecer el tema y la modalidad de su TFM de acuerdo con sus
Tutores, cumplimentando el impreso del anexo 2 de la Normativa General de TFM de la
UAL o de la presente Normativa y, remitirlo a la Comisión Docente.
2. Además del anexo correspondiente, deberán incluir un anteproyecto de un máximo de
cuatro folios que incluya de forma obligatoria la siguiente estructura:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Datos del proyecto: Título, estudiante, tutor/es, departamento y modalidad
Introducción
Objetivos y justificación
Fases de desarrollo
Materiales y métodos
Bibliografía básica

3. La Comisión Docente aprobará el tema y la modalidad en base a los siguientes criterios:
a) Adecuación del trabajo a la línea de trabajo aprobada

b) Cumplimiento de la estructura indicada en el punto 2 del Art. 6 de esta normativa
c) Originalidad
d) Que el TFM pueda ser completado por el estudiante en el número de horas
correspondientes a los créditos asignados a esta materia en el Plan de Estudios
4. Se publicará una lista de propuestas aceptadas y rechazadas, indicando en este último
caso los motivos de este rechazo. Las propuestas rechazadas serán corregidas en los
términos indicados en el acta de la comisión, comenzando de nuevo el proceso indicado en
este apartado.
5. Si durante la realización del TFM, este sufriera variaciones sustanciales respecto a la
propuesta original, tendrá que renunciar a la misma y deberá ser presentada una nueva
propuesta.
6. En caso de que un alumno renuncie a un TFM, éste podrá ser retomado por otro
estudiante.
7. La vigencia del anteproyecto será de dos cursos académicos. Transcurridos los cuales, el
estudiante que no hubiese defendido su TFM deberá iniciar los trámites desde el principio,
incluida la aprobación del anteproyecto.

Artículo 7. Estructura de la memoria del TFM
La memoria del TFM independientemente de la modalidad seleccionada deberá cumplir los
criterios de normalización especificados a continuación:
•
•

•

Los trabajos se escribirán en español o inglés (en este caso habrá un resumen
del documento en español)
Se presentarán impresos en formato A4, con unos márgenes de 25 mm. cada
uno. Las páginas deben incluir un encabezado o pie con el título del TFM y el
número de página. El tamaño de letra será de 12 puntos, con el texto justificado
en ambos márgenes, y un interlineado entre 1 y 1,5.
Para la encuadernación del TFM se deberá utilizar la portada y contraportada
que se indica en el anexo 6.

La estructura del TFM en la modalidad de Proyecto Técnico tendrá que adecuarse a
las actividades profesionales propias del Ingeniero Agrónomo y, la memoria
obligatoriamente deberá constar de los siguientes documentos:
A. Título; B. Memoria y anejos; C. Planos; D. Pliego de condiciones; E. Mediciones; F.
Presupuestos
A. TÍTULO.
Deberá expresar de forma clara, concisa e inequívoca el objeto del Proyecto Técnico.
Figurará en la portada y en una primera hoja no numerada, en la que además se hará
constar la localización (al menos municipio y provincia), nombre del alumno bajo el
rótulo "El Alumno", fecha (mes y año) y el Director/es.
A continuación, seguirá una segunda página con la certificación, en la que conste que el
alumno está matriculado en el Trabajo Fin de Master.
B. MEMORIA Y ANEJOS.
La memoria es el documento que describe el proyecto. Debe ser clara, concisa,
evitando informaciones superfluas, de forma que pueda ser comprendida y definida
para su ejecución, sin necesidad de acudir a los Anejos. La Memoria sólo debe
presentar resultados y no cálculos ni justificaciones que quedan relegados a los Anejos.

B1. Memoria descriptiva y justificativa, que contenga la información siguiente:
B.1.1 Agentes*
- Promotor, proyectista, otros técnicos.
B.1.2 Información previa*
- Antecedentes y condicionantes de partida, datos del emplazamiento, entorno
físico, normativa urbanística, otras normativas en su caso.
- Datos del edificio en caso de rehabilitación, reforma, o ampliación. Informes
realizados.
B.1.3 Descripción del proyecto*
- Descripción general de la obra, programa de necesidades, uso característico y
otros usos previstos, relación con el entorno.
- Cumplimiento del CTE y otras normativas específicas, normas de disciplina
urbanística, ordenanzas municipales, edificabilidad, funcionalidad, etc.
- Descripción de la geometría de la obra, volumen, superficies útiles y
construidas, accesos y evacuación.
- Descripción general de los parámetros que determinan las previsiones
técnicas a considerar en el proyecto respecto al sistema estructural
(cimentación, estructura portante y estructura horizontal), el sistema de
compartimentación, el sistema envolvente, el sistema de acabados, el sistema
de acondicionamiento ambiental y el de servicios.
B.1.4 Prestaciones de la obra*
- Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE. Se
indicarán en particular las acordadas entre promotor y proyectista que
superen los umbrales establecidos en el CTE.
- Se establecerán las limitaciones de uso del edificio en su conjunto y de cada
una de sus dependencias e instalaciones.
B.2. Memoria constructiva. Descripción de las soluciones adoptadas
B.2.1 Sustentación del edificio*
- Justificación de las características del suelo y parámetros a considerar para el
cálculo de la parte del sistema estructural correspondiente a la cimentación.
B.2.2 Sistema estructural (cimentación, estructura portante y estructura horizontal)
- Se establecerán los datos y las hipótesis de partida, el programa de
necesidades, las bases de cálculo y procedimientos o métodos empleados para
todo el sistema estructural, así como las características de los materiales que
intervienen.
B.2.3 Sistema envolvente
- Definición constructiva de los distintos subsistemas de la envolvente del
edificio, con descripción de su comportamiento frente a las acciones a las que
está sometido (peso propio, viento, sismo, etc.), frente al fuego, seguridad de
uso, evacuación de agua y comportamiento frente a la humedad, aislamiento
acústico y sus bases de cálculo.

- El aislamiento térmico de dichos subsistemas, la demanda energética máxima
prevista del edificio para condiciones de verano e invierno y su eficiencia
energética en función del rendimiento energético de las instalaciones
proyectado según el apartado 2.6.2.
B.2.4 Sistema de compartimentación
- Definición de los elementos de compartimentación con especificación de su
comportamiento ante el fuego y su aislamiento acústico y otras características
que sean exigibles, en su caso.
B.2.5 Sistemas de acabados
- Se indicarán las características y prescripciones de los acabados de los
paramentos a fin de cumplir los requisitos de funcionalidad, seguridad y
habitabilidad
B.2.6 Sistemas de acondicionamiento e instalaciones
- Se indicarán los datos de partida, los objetivos a cumplir, las prestaciones y
las bases de cálculo para cada uno de los subsistemas siguientes:
1. Protección contra incendios, anti-intrusión, pararrayos, electricidad,
alumbrado, ascensores, transporte, fontanería, evacuación de residuos líquidos
y sólidos, ventilación, telecomunicaciones, etc.
2. Instalaciones térmicas del edificio proyectado y su rendimiento energético,
suministro de combustibles, ahorro de energía e incorporación de energía solar
térmica o fotovoltaica y otras energías renovables.
B.2.7 Equipamiento
- Definición de baños, cocinas y lavaderos, equipamiento industrial, etc.
B.3. Cumplimiento del CTE
Justificación de las prestaciones del edificio por requisitos básicos y en relación
con las exigencias básicas del CTE.
La justificación se realizará para las soluciones adoptadas conforme a lo
indicado en el CTE.
También se justificarán las prestaciones del edificio que mejoren los niveles
exigidos en el CTE.
Seguridad Estructural
Seguridad en caso de incendio*
Seguridad de utilización
Salubridad
Protección contra el ruido
Ahorro de energía
B.4 Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones.
Justificación del cumplimiento de otros reglamentos obligatorios no realizada
en el punto anterior, y justificación del cumplimiento de los requisitos básicos
relativos a la funcionalidad de acuerdo con lo establecido en su normativa
específica.

B.5 Anejos a la memoria.
Los Anejos constituyen la justificación detallada y cuantitativa (el conjunto de
cálculos, gráficos, información estadística, etc.) de las decisiones adoptadas por
el proyectista y expresadas en la Memoria.
El número y contenido de Anejos del Proyecto es libre, pudiéndose definir
tantos anejos como sea preciso. Estos deben ir debidamente numerados
siguiendo el orden de exposición de los capítulos de la Memoria.
Información geotécnica
Cálculo de la estructura
Protección contra el incendio
Instalaciones del edificio
Eficiencia energética
Estudio de impacto ambiental
Plan de control de calidad
Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico, en su caso
Etc...
En ningún caso se relegará a los Anejos ninguna información que deba figurar
en los Planos, Pliego de condiciones y Presupuesto.
C. PLANOS.
El proyecto contendrá tantos planos como sean necesarios para la definición en detalle
de las obras.
En caso de obras de rehabilitación se incluirán planos del edificio antes de la
intervención.
Los planos deben servir para definir de una manera exacta y completa todos y cada
uno de los elementos del proyecto, tanto en sus formas como en sus dimensiones y
características esenciales, para que puedan medirse y presupuestarse las distintas
unidades de que está compuesto el proyecto. Los planos deben ser claros, suficientes
en número, contenido e información ofrecida, y ordenarse en sentido progresivo de lo
general a lo particular.
Cada uno de los planos llevará un casillero o carátula, según normas UNE al respecto,
en que se hará constar, con carácter mínimo, título del proyecto, designación de la
obra presentada y aspecto de la misma que representa el plano, número de
identificación del plano y de la hoja del mismo, si ha lugar, escala del plano, nombre y
firma del proyectista, y fecha de elaboración del proyecto.
Plano de situación *
- Referido al planeamiento vigente, con referencia a puntos localizables y con
indicación del norte geográfico
Plano de emplazamiento*
- Justificación urbanística, alineaciones, retranqueos, etc.
Plano de urbanización*
- Red viaria, acometidas, etc.

Plantas generales*
- Acotadas, con indicación de escala y de usos, reflejando los elementos fijos y
los de mobiliario cuando sea preciso para la comprobación de la funcionalidad
de los espacios.
Planos de cubiertas*
- Pendientes, puntos de recogida de aguas, etc.
Alzados y secciones*
- Acotados, con indicación de escala y cotas de altura de plantas, gruesos de
forjado, alturas totales, para comprobar el cumplimiento de los requisitos
urbanísticos y funcionales.
Planos de estructura
- Descripción gráfica y dimensional de todo del sistema estructural
(cimentación, estructura portante y estructura horizontal). En los relativos a la
cimentación se incluirá, además, su relación con el entorno inmediato y el
conjunto de la obra.
Planos de instalaciones
- Descripción gráfica y dimensional de las redes de cada instalación, plantas,
secciones y detalles.
Planos de definición constructiva
- Documentación gráfica de detalles constructivos.
Memorias gráficas
- Indicación de soluciones concretas y elementos singulares: carpintería,
cerrajería, etc.
Otros
D. PLIEGO DE CONDICIONES.
Es el documento que debe regular los derechos, responsabilidades, obligaciones y
garantías mutuas entre las partes que intervienen en la ejecución del proyecto,
fundamentalmente el promotor, el director de obra y el contratista, articulándose en
cuatro cuerpos:
Pliego de cláusulas administrativas
Disposiciones generales
Disposiciones facultativas
Disposiciones económicas
Pliego de condiciones técnicas particulares
Prescripciones sobre los materiales
- Características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y
sistemas que se incorporen a las obras, así como sus condiciones de suministro,
recepción y conservación, almacenamiento y manipulación, las garantías de
calidad y el control de recepción que deba realizarse incluyendo el muestreo
del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo, y las
acciones a adoptar y los criterios de uso, conservación y mantenimiento.

- Estas especificaciones se pueden hacer por referencia a pliegos generales que
sean de aplicación, Documentos Reconocidos u otros que sean válidas a juicio
del proyectista.
Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra
- Características técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de
ejecución, normas de aplicación, condiciones previas que han de cumplirse
antes de su realización, tolerancias admisibles, condiciones de terminación,
conservación y mantenimiento, control de ejecución, ensayos y pruebas,
garantías de calidad, criterios de aceptación y rechazo, criterios de medición y
valoración de unidades, etc.
- Se precisarán las medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes
productos, elementos y sistemas constructivos.
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado
- Se indicarán las verificaciones y pruebas de servicio que deban realizarse para
comprobar las prestaciones finales del edificio.
E. MEDICIONES
Desarrollo por partidas, agrupadas en capítulos, conteniendo todas las descripciones
técnicas necesarias para su especificación y valoración.
F.PRESUPUESTOS.
El Presupuesto es el documento en el que se cuantifican y valoran los recursos a
inmovilizar en la ejecución del proyecto.
El presupuesto de un proyecto se organizará en los siguientes documentos parciales:
Presupuesto aproximado*
- Valoración aproximada de la ejecución material de la obra proyectada por
capítulos.
Presupuesto detallado
- Cuadro de precios agrupado por capítulos
El cuadro nº1 recogerá la lista de unidades de obra con su descripción y sus
precios expresados en letras, y debe ser firmado por el alumno en todas sus
hojas
El cuadro nº 2 deberá recoger la descomposición de cada unidad de obra con la
misión de poder liquidar, en caso de rescisión, las unidades de obra
incompletas.
- Resumen por capítulos, con expresión del valor final de ejecución y contrata.
Es el documento en el que se valoran las unidades de inversión, aplicando los
precios definidos en el cuadro de precios nº 1 a las unidades de obra y
cuantificadas en las mediciones.
- Incluirá el presupuesto del control de calidad.
- Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud
Los Planos, el Presupuesto y el Pliego de Condiciones constituyen los documentos
contractuales por lo que deben venir firmados por el alumno.

El Proyecto deberá ajustarse a toda la legislación vigente en el momento de su
presentación y deberá ser evaluado desde los puntos de vista técnico, económicofinanciero, social y ambiental.
3. La estructura del TFM en la modalidad de Trabajo Técnico tendrá que adecuarse a
las actividades profesionales propias del Ingeniero Agrónomo y obligatoriamente
deberá estar compuesto de secciones que traten los siguientes aspectos:
A. Título ; B. Memoria; C. Evaluación técnica; D. Evaluación económica; E. Evaluación
ambiental y social; F. Documentación gráfica.
A. TÍTULO.
Deberá expresar de forma clara, concisa e inequívoca el objeto del Trabajo Técnico.
Figurará en la portada y en una primera hoja no numerada, en la que además se hará
constar la localización (al menos municipio y provincia), nombre del alumno bajo el
rótulo "El Alumno", fecha (mes y año) y el Director/es.
A continuación, seguirá una segunda página con la certificación, en la que conste que el
alumno está matriculado en el Trabajo Fin de Master.
B. MEMORIA.
Será una descripción de los trabajos realizados y deberá contener los siguientes
aspectos:
1. Descripción del tipo de trabajo técnico.
2. Localización de la zona de actuación.
3. Justificación de los resultados obtenidos en sus aspectos técnicos, económicos y
legales (según proceda).
4. Indicación de los datos previos, métodos de cálculo, niveles de control previstos, y
todos aquellos aspectos que se consideren pertinentes para completar la descripción
del Trabajo Técnico realizado.
Se incluirá conjuntamente con la Memoria el conjunto de anejos que se estimen
oportunos para una descripción pormenorizada y clara de los cálculos y métodos
llevados a cabo para la realización del Trabajo Técnico. En este sentido, y según la
naturaleza del trabajo, se deberán incluir un anejo de evaluación técnica (C), anejo de
evaluación económica (D), anejo de evaluación ambiental y social (E), así como todos
aquellos que se estimen oportunos para describir el proceso llevado a cabo en la
realización del Trabajo Técnico.
F. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA.
En los trabajos que así lo requieran se incluirán un conjunto de planos descriptivos de
los trabajos realizados. Los mismos se adaptarán a lo dispuesto en al apartado anterior.
4. La estructura del TFM en la modalidad de Trabajo de Investigación tendrá que
adecuarse a las actividades profesionales propias del Ingeniero Agrónomo y
obligatoriamente deberá estar compuesto de secciones que traten los siguientes
aspectos:
A. Título; B. Interés y objetivos; C. Revisión bibliográfica; D. Material y métodos; E.
Resultados; F. Discusión; G. Conclusiones; H. Bibliografía.
A. TÍTULO.
Deberá expresar de forma clara, concisa e inequívoca el tema del trabajo monográfico.
Figurará en una primera página, no numerada, en la que además constará el nombre del

alumno, la fecha de la defensa y el Director/es. A continuación, seguirá una segunda página
de certificación, en la que conste que el alumno está matriculado en el Trabajo Fin de
Máster. Opcionalmente se puede incluir una tercera página de agradecimientos. Finalmente,
se incluirá un índice donde se indique el listado de apartados del TFM. y sus respectivas
páginas.
B. INTERÉS Y OBJETIVOS.
Deberá contener una exposición detallada de los motivos por los que se realiza el trabajo y
los objetivos que se pretenden alcanzar con el mismo.
C. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.
Deberá incluir aquella información reciente relacionada con el tema objeto de estudio que
se considere necesaria para la mejor comprensión del planteamiento del mismo. Sin
pretender ser exhaustiva, la revisión bibliográfica será lo suficientemente amplia como para
ofrecer una panorámica completa del estado actual del tema elegido.
D. MATERIAL Y MÉTODOS.
Deberá incluir una exposición detallada del procedimiento empleado con indicación, en su
caso, del material, reactivos, período de realización, protocolo, técnicas analíticas utilizadas
y forma del análisis estadístico de los datos, etc.
E. RESULTADOS.
Se presentarán de forma lógica los resultados obtenidos.
F. DISCUSIÓN.
Deberá incluir una interpretación y discusión de los resultados y su significado, indicando
su posible similitud y discrepancia con otros trabajos previos.
Opcionalmente, los dos puntos anteriores (Resultados y Discusión) se podrán agrupar en
uno solo.
G. CONCLUSIONES.
Deberá incluir, de forma resumida, aquellas conclusiones que se deriven de los resultados
obtenidos y una valoración final del interés del trabajo.
H. BIBLIOGRAFÍA.
Incluirá un listado alfabético de todas las fuentes bibliográficas consultadas.

Artículo 8. Comisiones evaluadoras de los TFM
1. Las Comisiones Evaluadoras se establecerán tal y como se especifica en el Art. 4 de la
Normativa General de TFM de la UAL, es decir estarán formadas por tres miembros,
designando entre ellos a un Presidente y un Secretario. Asimismo, se nombrarán dos
suplentes que actuarán en caso de ausencia de alguno de los miembros titulares de la
Comisión Evaluadora.
2. Los miembros de la Comisión Evaluadora serán profesores pertenecientes a áreas de
conocimiento vinculadas al plan de estudios cursado por el alumno, no pudiendo ejercer en
el acto de defensa más de dos miembros de la misma área de conocimiento.
3. Se puede admitir como miembro del tribunal a una persona externa con titulación de
Ingeniero y experiencia profesional en el ámbito de conocimiento de la temática del TFM.
En este caso, se deberá acompañar un currículum vitae que acredite que las competencias
profesionales que posee son apropiadas a la temática del TFM.

4. El Tutor/es del TFM no podrá formar parte del Tribunal, ni tampoco podrá haber más de
dos miembros de la misma Área de Conocimiento.
5. La Comisión Docente de Agronomía de la UAL recibirá las solicitudes y tendrá la
responsabilidad de aprobar la constitución de dichas comisiones evaluadoras. Una vez
aprobada dicha constitución, se comunicará al servicio responsable, tal y como se indica en
el Art. 4 de la Normativa General de TFM de la UAL.

Artículo 9. Presentación del TFM
1. El alumno podrá presentar el TFM siempre y cuando tenga superadas todas y cada una de
las materias de su Plan de estudios tal y como refleja el Plan de Estudios del Master en
Ingeniería Agronómica.
2. El estudiante deberá presentar en el Servicio responsable de la gestión de los TFM:
Un ejemplar en formato digital tipo pdf del TFM y un ejemplar en papel, con el formato
definido en el Anexo 6 de esta Normativa, y cumpliendo los artículos 7 y 10 de la
Normativa General de TFM de la UAL.
El impreso cumplimentado de entrega de copia digital del TFM (Anexo 3 Normativa
General de TFM de la UAL)
El impreso cumplimentado de autorización para la defensa del TFM con el visto bueno del
Tutor o Tutores (Anexo 4 Normativa General de TFM de la UAL)
El impreso cumplimentado de propuesta de tribunal del TFM, firmado por los miembros del
mismo y con el visto bueno del Tutor o Tutores (Anexo 5 de esta normativa)
3. Las normas para la entrega de los TFM y su remisión para consulta en el repositorio
institucional se establecen en el Art. 10 de la Normativa General de TFM de la UAL.

Artículo 10. Defensa del TFM
1. La defensa del TFM se regulará según los criterios del Art. 8 de la Normativa General de
TFM de la UAL.
2. La defensa del TFM se realizará por el alumno mediante la exposición oral de su
contenido o de las líneas principales del mismo durante un tiempo entre 20 y 40 minutos
como máximo.
3. La defensa se podrá realizar en un idioma diferente al español, a petición del alumno con
el visto bueno del tutor y de la Comisión Evaluadora, previa autorización de la Comisión
Docente
4. Después de la presentación del contenido del TFM, el alumno contestará a las preguntas
y aclaraciones que planteen los miembros de la Comisión Evaluadora.
5. La Comisión Evaluadora deliberará sobre la calificación a puerta cerrada, dando
audiencia al Tutor del TFM si lo solicita el mismo o si lo considera conveniente, antes de
otorgar la calificación.
6. Contra el fallo de una comisión evaluadora, el alumno podrá presentar recurso al
Director-Decano de la Escuela Politécnica Superior y Facultad de Ciencias Experimentales,
en un plazo de 24 horas máximo desde la publicación de la calificación.

Artículo 11. Calificación del TFM
1. La calificación del TFM se regulará según los criterios del Art. 9 de la Normativa
General de TFM de la UAL.

2. La calificación se otorgará en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con
expresión de un decimal, a la que deberá añadirse su correspondiente calificación
cualitativa:
0,0 - 4,9. Suspenso.
5,0 - 6,9. Aprobado.
7,0 - 8,9. Notable.
9,0 – 10,0 Sobresaliente.
3. La Comisión Evaluadora deberá considerar para la calificación final los siguientes
aspectos de acuerdo con la rúbrica del Anexo VII de esta normativa:
Calidad del trabajo (30%)
Calidad de la memoria (30%)
Calidad de la presentación y acto de defensa (30%)
Valoración por parte del tutor (10%)
4. La Comisión Evaluadora deberá enviar a la Comisión Docente de Ingeniería el acta final
de evaluación del TFM (Anexo 9 de esta normativa), la rúbrica de cada miembro del
tribunal (Anexo 7 de esta normativa), y valoración por parte del tutor justificada mediante la
rúbrica del Anexo 8 de esta normativa.

Anexo 1. Impreso para la solicitud de asignación de línea de trabajo y
tutor de TFM.

Anexo 2. Impreso para la solicitud de aprobación del tema y la
modalidad del TFM

Anexo 3. Impreso para la entrega de copia digital del TFM

Anexo 4. Impreso de autorización para la defensa del TFM

Anexo 5. Impreso para la solicitud de propuesta de la comisión
evaluadora del TFM
ANEXO V SOLICITUD DE COMISION EVALUADORA DEL TFM EN EL MASTER
EN INGENIERÍA AGRONÓMICA
Correspondiente al curso académico cuyo órgano es responsable es la Escuela
Politécnica Superior

SOLICITAN que la comisión evaluadora esté formado por los
siguientes miembros:
Presidente

Secretario

Fdo.:

Fdo.:

Vocal

Fdo.:
Suplente 1º

Suplente 2º

Fdo.:

Fdo.:

Tutor/es del Trabajo Fin de Master

Fdo.:

Anexo 6 Portada y contraportada de los TFM en el Master en Ingeniería
Agronómica

Anexo 7. Rúbrica de evaluación de la comisión evaluadora del TFM
Este informe se entregará en la secretaría de la Escuela/Facultad dentro de las 24 horas posteriores al
ACTO DE DEFENSA
Presidente:
Secretario:
Vocal:

Estudiante:
Título:
Tutor/es:
Modalidad:
COMPETENCIA ESPECÍFICA TFM. Realización, presentación y defensa, una vez obtenidos todos los créditos del plan de
estudios, de un ejercicio original realizado individualmente ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto integral de
Ingeniería Agronómica de naturaleza profesional en el que se sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas.

(de 1 a 3)

CONTENIDO DEL TRABAJO
1. Identifica, clasifica y relaciona según un criterio adecuado todas las ideas del trabajo
2. Justifica adecuadamente la importancia o relevancia del trabajo elegido en el sector profesional
3. Define, ordena y justifica la estructura del trabajo
4. Formula los objetivos de forma clara y concisa
5. Presenta las fases previstas para la realización del trabajo y su cronograma asociado
6. Desarrolla los métodos de trabajo de manera coherente con la metodología propuesta
7. Utiliza recursos específicos para el desarrollo del trabajo
8. Expone de forma ordenada las aportaciones realizadas en el trabajo

Media
(de 1 a 3)

CALIDAD DE LA MEMORIA
1. Redacta de forma clara, construyendo frases sintácticamente correctas, sin cometer faltas de ortografía y
utilizando adecuadamente los signos de puntuación
2. Incluye en la memoria un índice y numera correctamente las páginas. Formatea la memoria correctamente de
acuerdo a lo establecido en la normativa de trabajo fin de master
3. Incluye tablas, figuras, esquemas, planos, etc. legibles, bien numerados y organizados
4. Proporciona referencias bibliográficas completas, en un estilo definido, de todas las fuentes citadas
5. Utiliza un estilo adecuado para el carácter del documento

Media
(de 1 a 3)

CALIDAD DE LA PRESENTACIÓN Y DEFENSA
1. Ha expuesto de forma ordenada los objetivos, metodología y las aportaciones del proyecto de forma clara y
concisa
2. Demuestra solidez y rigor en la presentación, y consigue mantener la atención de la comisión utilizando técnicas
de comunicación oral y otros recursos comunicativos
3. Muestra interés y respeto por los comentarios recibidos y responde con seguridad y de forma coherente con los
resultados derivados de su trabajo
4. Muestra corrección y fluidez en la lengua utilizada

Media
CALIFICACIÓN FINAL (SUMA DE LAS CALIFICACIONES) Máximo 9 puntos

En Almería, a

de

de 201…

Fdo. Miembro de la Comisión de Evaluación (Presidente, Secretario o Vocal)

Anexo 8. Rúbrica de evaluación del tutor del TFM
Este informe se entregará a la comisión evaluadora durante el acto de defensa Tutor/es:
Estudiante:
Título:
Modalidad:
COMPETENCIA ESPECÍFICA
Realización, presentación y defensa, una vez obtenidos todos los créditos del plan de estudios, de un ejercicio original realizado
individualmente ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto integral de Ingeniería Agronómica de naturaleza
profesional en el que se sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas.
COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
CG1 - Capacidad para planificar, organizar, dirigir y controlar los sistemas y procesos productivos desarrollados en el sector agrario y
la industria agroalimentaria, en un marco que garantice la competitividad de las empresas sin olvidar la protección y conservación del
medio ambiente y la mejora y desarrollo sostenible del medio rural.
CG2 - Capacidad para diseñar, proyectar y ejecutar obras de infraestructura, los edificios, las instalaciones y los equipos necesarios
para el desempeño eficiente de las actividades productivas realizadas en la empresa agroalimentaria.
CG3 - Capacidad para proponer, dirigir y realizar proyectos de investigación, desarrollo e innovación en productos, procesos y
métodos empleados en las empresas y organizaciones vinculadas al sector agroalimentario.
CG4 - Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos para la solución de problemas planteados en situaciones nuevas,
analizando la información proveniente del entorno y sintetizándola de forma eficiente para facilitar el proceso de toma de decisiones
en empresas y organizaciones profesionales del sector agroalimentario.
CG5 - Capacidad para transmitir sus conocimientos y las conclusiones de sus estudios o informes, utilizando los medios que la
tecnología de comunicaciones permita y teniendo en cuenta los conocimientos del público receptor.
CG6 - Capacidad para dirigir o supervisar equipos multidisciplinares y multiculturales, para integrar conocimientos en procesos de
decisión complejos, con información limitada, asumiendo la responsabilidad social, ética y ambiental de su actividad profesional en
sintonía con el entorno socioeconómico y natural en la que actúa.
CG7 - Aptitud para desarrollar las habilidades necesarias para continuar el aprendizaje de forma autónoma o dirigida, incorporando a
su actividad profesional los nuevos conceptos, procesos o métodos derivados de la investigación, el desarrollo y la innovación.
CB6 - 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
CB7 - Que los estudiantes sepan 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
CB8 - Que los estudiantes sean capaces 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
CB9 - Que los estudiantes sepan 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
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

VALORACIÓN POR PARTE DEL TUTOR/ES

(Máximo 1 punto)

1. Realiza una explicación clara de los objetivos propuestos
2. Los procedimientos descritos son adecuados a los objetivos planteados
3. Ha conseguido los objetivos del TFG en tiempo y con los recursos previstos
4. Expone de forma clara y ordenada las aportaciones del TFG
5. Proporciona en la memoria referencias bibliográficas en un estilo definido
6. Utiliza un estilo adecuado para el carácter del documento

Media
CALIFICACIÓN DE LA VALORACIÓN DEL TUTOR (Máximo 1 punto)
En Almería, a

Fdo. Tutor/es del TFM

de

201

Anexo 9 Acta final de evaluación del TFM

ANEXO IX
TRABAJO FIN DE MASTER
ACTA FINAL DE EVALUACIÓN

Estudiante:
Título:

Tutor/es:

Modalidad:
Calificación de la Comisión Evaluadora (Máximo 9 puntos)
Calificación de Tutor/es (Máximo 1 punto)
Calificación Final del TFM
Propuesta Matrícula de Honor
Si ☐ No ☐

En Almería, a

de

201..

La Comisión Evaluadora
El Presidente

El Secretario

El Vocal

Fdo.

Fdo.

Fdo.

