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La superación del TFM es un requisito imprescindible para poder obtener el título del Master. 
Con el propósito de orientar al alumnado en éste último paso, se ha creado esta normativa, 
que es el resultado de las distintas decisiones que a lo largo de estos años se han ido 
aplicando. Todo TFM lleva implícito los siguientes puntos: asignación de tutores, formato de 
los trabajos,  acto de defensa y calificación. 
 

 
Asignación de tutores 
 
Todo el profesorado del Master está capacitado para tutorizar a los alumnos.  Cada uno de 
ellos está especializado en diversas competencias de las que están especificadas en los 
contenidos del Master. Previamente a la asignación de los tutores, se informará a los alumnos 
de las líneas de investigación de cada uno de ellos. El alumnado elegirá, dentro de sus propias 
expectativas, al tutor mas idóneo para su proyecto. El coordinador del Master confeccionará 
el listado de asignación de tutores y la dará a conocer a las parte implicadas.  A partir de este 
momento, los profesores tutores se pondrán en contacto con los alumnos y comenzarán a 
realizar su trabajo. 
 

Son tareas propias del Tutor el seguimiento y orientación del alumno. Tendrá que informar al 
tribunal evaluador del trabajo realizado durante el período de tutorización, así como la 
respuesta a los criterios exigibles al tipo de trabajo elegido. 

 
 
Formato de los trabajos 
 
Dando respuesta a los contenidos propios del Master, los trabajos posibles a realizar podemos 
englobarlos en cuatro ámbitos: Animación, Ilustración, Investigación y ámbito mixto. 
 
1.- Animación: El TFM básico dentro de la animación se corresponde con la creación de una 
película animada. Los mínimos exigibles son los siguientes:  

- El alumno podrá basarse en una historia ya existente o creada por él mismo. Tendrá,            
tanto en un caso como en el otro, hacer una adaptación al medio audiovisual. 
- Storyboard. 
- Estudio, diseño y creación de personajes. 
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    - La propia animación (acetatos, dibujo, flash, plastilina, etc.) 
      - Posproducción, sonido, etc.  

 
2.- Ilustración: El TFM básico dentro de la ilustración se corresponde con la creación de un 
Album Ilustrado, un Comic o la Libro Ilustrado. Los mínimos exigibles son los siguientes: 

- El alumno podrá basarse en una historia propia o ya existente. Tendrá que hacer una 
adaptación al medio. 
- Storyboard. 
- Estudio, diseño y creación de personajes. 
- Creación de los dibujos. 
- Edición del trabajo. 

 
3.- Investigación: El TFM básico de investigación es un trabajo monográfico sobre un tema 
relativo a los contenidos del Master. Es semejante a una tesina o a un proyecto para iniciar 
una tesis doctoral. Tiene que contener como mínimos exigibles los siguientes apartados: 

- Introducción, planteamiento y delimitación del trabajo. 
- Contextualización del ámbito de la investigación. 
- Metodología utilizada. 
- Desarrollo propio del trabajo de investigación. 
- Resultados previstos y/o conclusiones. 
- Bibliografía. 

 
4.- Ámbito mixto: No existe un TFM básico para este apartado.  Son apuestas creativas del 
alumnado difíciles de definir previamente y que la Comisión Académica tendrá que aprobar  
para poder iniciarse. Ha habido casos donde el alumno propone trabajos relacionados con el 
Diseño (estudio de mercado de un producto donde incluye un completo merchandaising, 
diseños de carteles, animaciones, etc.) con otros tipos de expresión o  transmisión de 
literatura infantil (kamishibai o similares).  En este caso,  el tutor solicitará a la Comisión 
Académica la pertinencia o no de la propuesta. 
 
 
Constitución del Tribunal evaluador del TFM  
 
La Comisión Académica aprobará a composición de los diferentes tribunales  que evaluarán 
los TFM. Cada uno de los tribunaes estará constituido por tres miembros entre los cuales no 
podrá estar el tutor del alumno. Cada año la Comisión académica podrá proponer si algún 
miembro del tribunal puede no estar  adscrito al Máster, en calidad de invitada, experta en el 
ámbito de la animación o de la ilustración. Los miembros del Tribunal harán las funciones de 
presidente, vocal y secretario a criterio de la Comisión Académica y su composición se hará 
pública al menos tres días antes de la defensa. 
 

 
En dicha publicación se especificará el lugar y hora de comienzo. Así mismo el orden de 
presentación de cada alumno. 
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Acto de Defensa:  Procedimiento 
 
1.- El alumno enseña su trabajo en presencia del tribunal y de su tutor. Si es una animación, se 
le proporcionará un ordenador o en un cañón de video, según preferencia del alumno. Si es 
un álbum ilustrado o un comic lo mostrará al tribunal para que lo vea. Si es un trabajo teórico 
se lo entrega al tribunal. Todo este material quedará en posesión del Máster. 
 
2.- El alumno defenderá su trabajo durante un máximo de quince minutos, y de la manera que 
crea conveniente pero que sería recomendable que tuviese al menos  los dos puntos 
siguientes (recomendados para la monografía o memoria): 
              - Cuáles son sus referentes, su contextualización, etc 
              - Proceso,  descripción del desarrollo del trabajo, problemas, etc 
 
3.- Finalizada la defensa, el tribunal comentará con el alumno y el tutor los aspectos positivos 
y negativos del trabajo, si los hubiere. El alumno responderá a las preguntas que se podrán 
hacer.   
 
Luego el alumno entregará la monografía, que como se les comunicó al comienzo del 
cuatrimestre, tiene que contener: Introducción,  contextualización o referentes históricos y 
artísticos, método de trabajo y bibliografía (mínimo 15 hojas). Solo están exentos de hacer la 
monografía quien ha optado por hacer un trabajo puramente teórico. 
 

 
Calificación 
 
Durante la defensa, el tribunal estará atento a si el alumno ha adquirido las competencias de 
la titulación, evaluará la originalidad del proyecto y la capacidad de trasmitir los 
conocimientos adquiridos. El tribunal en vista a la defensa del alumno, a la calificación 
recibida por el tutor, a los contenidos y elaboración de la memoria y sobre todo el nivel y 
calidad del trabajo realizado, emitirá una calificación.  La nota final tendrá como resultado la 
suma de las tres ponderaciones siguientes: 

- Trabajo realizado (75%) 
- Memoria (15%) 
- Defensa (10%) 
 


