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¿Me puede tutorizar el trabajo cualquier profesor? No, el TFM deberá ser
dirigido por un profesor perteneciente a un departamento con docencia en el plan
de estudios del título.
¿Un TFM puede tener dos tutores? Sí, pero al menos uno debe pertenecer a un
departamento con docencia en el plan de estudios del título.
¿Lo puede tutorizar un profesor externo a la UCA? Sí, pero al menos uno
debe pertenecer a un departamento con docencia en el plan de estudios del título.
¿El alumno puede proponer un tema y un tutor? Sí, es lo que se conoce
como asignación directa, de no ser así el coordinador del título le asignará de
oficio un tema y un tutor (asignación indirecta).
¿Qué fecha tope tengo para elegir TFM y tutor? Hasta finales del mes de
febrero. Más detalles en la página del Título que reside en la Facultad
https://bit.ly/3b1ZxpA
¿Puedo cambiar de título y tutor? Sí, siempre que estén de acuerdo el antiguo
tutor, el nuevo (si acaso), el coordinador del título y la Comisión de TFM.
¿Cuál es la extensión de un TFM? TFM con menos de 10 créditos de carga
docente, como es el caso del TFM del Módulo Profesional la extensión mínima
del TFM será de 30 páginas.
TFM con más de 10 créditos de carga docente, como el del Módulo
Investigador, la extensión mínima del TFM será de 60 páginas.
¿Qué condiciones de estilo debo tener en cuenta a la hora de realizarlo?
Márgenes: 2,5 (superior e inferior, izquierdo y derecho)
Fuente (tipo y tamaño de letra): Trebuchet MS, 11 pt./Times New Roman, 12 pt.
o Arial, 11 pt.
Párrafo: alineación justificada, interlineado 1,5 con espaciado posterior 6 pto., y
sin dejar marcas de párrafo entre párrafos. Más detalles en la página del Título
que reside en la Facultad https://bit.ly/3b1ZxpA
¿Qué estructura debe tener?
Índice paginado.
Presentación/Introducción.
Resúmenes de, aproximadamente, 350 palabras en castellano y en inglés.
Desarrollo (subdividido en sub-apartados/capítulos). Deben incluirse, al menos,
objetivos, análisis y revisión de la literatura previa del tema objeto de estudio,
metodología empleada y análisis de resultados.
Conclusiones.
Bibliografía.
Anexos,
¿Cómo serán las citas? Se hará de acuerdo con las normas APA (American
Psychological Association) https://eleternoestudiante.com/normas-apa-2019/
¿Las tablas y gráficos deben llevar pie y la fuente utilizada? Sí
¿Qué documentos debo adjuntar para depositar el TFM? Cuatro copias en
papel, una en formato electrónico y el impreso n. 2 que puedes obtener en la
página web del Título que reside en la Facultad https://bit.ly/3b1ZxpA
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¿Dónde debo depositarlos? En la Secretaría del Decanato de la Facultad de
Ciencias Sociales y de la Comunicación, en la primera planta del edificio de
Despachos y Seminarios.
¿Necesito el visto bueno de mi tutor antes de depositarlo? No es necesario
pero sí conveniente.
¿Cuándo son las fechas de depósito? Generalmente son la última semana de
junio, la primera de septiembre, la última de noviembre y de enero.
¿Si quiero defenderlo en Diciembre tengo que matricularme del TFM de
nuevo? Sí, aunque pueda beneficiarme de alguna exención del precio.
¿Si quiero defenderlo en Febrero tengo que matricularme del TFM de
nuevo? Sí.
¿Cómo y cuándo me comunicarán la fecha exacta de su defensa? A través de
un e-mail una semana antes de su celebración.
¿Qué tiempo transcurre entre el depósito del TFM y su defensa? Quince
días como media.
¿Cómo es la defensa? Consta de dos partes, una primera donde debes exponer
el trabajo con una duración de 15 minutos y otra segunda parte donde contestas
a las posibles preguntas o sugerencias que te hagan los miembros de la Comisión
Evaluadora.
¿Debo preparar un powerpoint para el acto de la defensa? Es conveniente,
aunque no es imprescindible
¿El tutor de mi TFM lo evaluará? No, el 100% de la nota la da los miembros
de la Comisión Evaluadora.
¿Quién lo evaluará? Una comisión formada por tres profesores.
¿Puede mi tutor formar parte de la Comisión Evaluadora? No.
¿La evaluación se puede hacer on-line? La defensa del trabajo será realizada
por los alumnos de manera pública y presencial, sin perjuicio de que cuando se
solicite y así lo acuerde la comisión evaluadora del trabajo puedan admitirse,
con carácter excepcional, la defensa a distancia del trabajo, atendidas las
circunstancias técnicas, administrativas y económicas que sean relevantes.
¿Qué duración tiene la defensa? Generalmente suele durar 30 minutos, 15 de
exposición y 15 de preguntas.
¿Qué criterios se tienen en cuenta a la hora de la evaluación de mi TFM? La
calificación global tendrá en cuenta, al menos, la calidad científica y técnica del
trabajo presentado, las características del material entregado y la claridad
expositiva. En el caso de exposición pública se valorará también la capacidad de
debate y defensa argumental
¿Cuántas matrículas de honor se pueden conceder? El número de estas
menciones no podrá ser superior a un cinco por ciento del número de estudiantes
matriculados en la materia del trabajo. En caso de que este número sea inferior a
veinte sólo se podrá conceder una “Matrícula de Honor”.
¿Puedo publicar mi TFM? Los trabajos evaluados positivamente con una
calificación de 9 o superior merecerán la incorporación de la copia en formato
digital al Repositorio Institucional RODIN.
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