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M Á S T E R  U N I V E R S I T A R I O  E N  D E R E C H O :  E S T U D I O S  
D E  L A  U N I Ó N  E U R O P E A  

 
NORMAS  GENERALES  PARA  LA  REALIZACIÓN  DEL  

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER 
 CONVOCATORIAS FEBRERO, MAYO-JUNIO Y JULIO DE 2019 

(aprobadas por la Comisión de Coordinación Académica del Máster UE 
el 5 de diciembre de 2018) 

 
Es requisito indispensable para la obtención del título de Máster Universitario 

en Derecho: Estudios de la Unión Europea la realización y defensa de un Trabajo de 
Fin de Máster. Este Trabajo tiene como fin alcanzar las siguientes competencias básicas 
definidas en la normativa vigente (§.3.3 del Anexo I del RD 1393/2007): 

a) 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. 

b) 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. 

c) 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. 

d) 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. 
 
I.- TEMA 

 
Los temas son de libre elección y a propuesta del alumno. Los alumnos 

dispondrán de plazo hasta el lunes 7 de enero de 2019, el lunes 29 de abril de 2019 y 
el lunes 3 de junio de 2019, respectivamente, para comunicar el tema que han elegido a 
la Coordinación académica del Máster UE (cpereiras@udc.es o a.maestro@udc.es). La 
vía de comunicación será personalmente o por correo electrónico (en el caso de usar 
esta última vía de comunicación, es imprescindible solicitar el acuse de recibo). 
 
II.-TUTOR 

 
Junto con el tema elegido, el alumno propondrá un profesor—tutor, de entre los que 

forman parte del claustro de profesores del Master UE (profesores con docencia 
asignada en el POD del Máster), previo acuerdo con éste, asintiendo en la elección del 
tema y en la asunción de la tarea de tutela. 

 
En el caso de no haberse procedido de esta manera, la Coordinación del Máster UE 

designará, de oficio, un profesor—tutor a cada alumno, elegido dentro del claustro de 
profesores del Máster. El tutor designado será un profesor del Máster que, por su línea 
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de investigación o trabajo, pueda resultar especialmente indicado para dirigir el Trabajo 
de Fin de Máster (TFM) del alumno. Sólo en casos excepcionales podrá tutelar un TFM 
un profesor o un especialista ajeno al Máster UE conjuntamente con un profesor del 
claustro de profesores de este Máster universitario.    

 
La relación de temas propuestos y de profesores tutores será analizada por la 

Comisión de Coordinación Académica del Máster UE, con la finalidad de verificar que 
los temas propuestos se adecuan a los contenidos y objetivos formativos de este Máster. 
El resultado será puesto en conocimiento de los alumnos en un plazo de una semana una 
vez rematado el plazo de comunicación a la Coordinación académica del Máster UE del 
tema y/o profesor—tutor elegido(s). 
 
III.- EXTENSIÓN 

 
La extensión del TFM deberá estar comprendida entre las 11.000 y las 13.000 

palabras (sin contar las notas al pie de página ni los posibles anexos). El índice, el 
listado de abreviaturas y la relación detallada de las fuentes utilizadas (bibliografía, 
legislación, jurisprudencia y demás documentos) contarán para la contabilización de la 
extensión del TFM.  
 
IV.- CRITERIOS FORMALES DE PRESENTACIÓN 

 
El TFM debe realizarse en papel DIN A-4, a espacio interlineal 1,5, tamaño de 

letra «Times New Roman» 12 en texto y 10 en notas a pie de página, paginado y 
encuadernado. 

En la cubierta exterior y en la primera página del TFM deben constar claramente 
los siguientes datos: 

§ Denominación del Master (Máster Universitario en Derecho: Estudios de la 
Unión Europea) 

§ Título del Trabajo de Fin de Máster 
§ Nombre y titulación del autor 
§ Nombre y cargo del tutor 
§ Fecha de presentación 

 
Al final de cada uno de los TFM debe figurar la relación de fuentes utilizadas y, 

en su caso, los anexos legislativos y jurisprudenciales. 
 
V.- ENTREGA DEL TRABAJO DE FIN DE MÁSTER 

 
Los alumnos deberán entregar el TFM al personal de la Administración de la 

Facultad de Derecho de la Universidad de A Coruña acompañado de un informe 
previo emitido por el profesor tutor, en el que se contenga su visto bueno con su 
firma. 

 
Deberán presentarse tres ejemplares impresos y encuadernados, así como un 

CD-Rom –o cualquier otro soporte electrónico duradero– con el contenido del 
mismo. 

 
VI.- DEFENSA DEL TRABAJO DE FIN DE MÁSTER 

 
La defensa se efectuará en sesión pública ante una Comisión única nombrada 

por la Coordinación del Máster. Esta Comisión de evaluación estará compuesta por 
tres profesores del Máster, preferentemente doctores. La Coordinación designará de 
entre ellos a un Presidente y a un Secretario, teniendo en cuenta la categoría 
profesional y antigüedad. Se designará además una Comisión suplente para 
posibilitar que, en ningún caso, el tutor del TFM forme parte de la Comisión que ha 
de valorarlo. 
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La exposición y defensa del TFM tendrá lugar en la fecha fijada por la 
Coordinación del Máster, en la Sala de Vistas de la Facultad de Derecho. 

El alumno expondrá en un tiempo máximo de 20 minutos el objeto de estudio y 
la metodología utilizada para la elaboración del TFM, así como las principales 
conclusiones alcanzadas. A continuación, los miembros de la Comisión formularán 
las consideraciones u observaciones que consideren oportunas, pudiendo el alumno, 
finalmente, responder a las mismas. Excepcionalmente, el Tutor del TFM podrá 
tomar la palabra por un breve espacio de tiempo, siempre que concurran razones que 
lo justifiquen. 

Los Trabajos serán calificados por la Comisión en el mismo acto, otorgando la 
calificación de 0 a 10 (SUSP, APR, NOT o SOB). Para realizar esta valoración, la 
Comisión tendrá en cuenta que el TFM presentado tendrá un valor del 70% y la 
exposición oral y defensa del mismo un valor del 30% en el global de la calificación. 

Al concluir la defensa del último de los TFM la Comisión de calificación hará 
públicas todas las calificaciones obtenidas por los alumnos. Las calificaciones serán 
publicadas en el tablón de anuncios del aula 17 (aula del Máster UE) y comunicadas, 
en su caso, por correo electrónico a los interesados. 

 
VII.- PLAZOS 

 
Los plazos de entrega y defensa del Trabajo Fin de Máster son los siguientes: 

  
Primera oportunidad (1ª convocatoria): enero-febrero de 2019 
 

Ø Entrega: hasta las 14h del día 21 de enero de 2019. 
Ø Defensa: entre los días 29 y 30 de enero de 2019.  
Ø  

Primera oportunidad (2ª convocatoria): mayo-junio de 2019 
Ø Entrega: hasta las 14h del día 27 de mayo 2019. 
Ø Defensa: entre los días 10 y 11 de junio de 2019. 
 

Segunda oportunidad: julio de 2019 
Ø Entrega: hasta las 14h del 25 de junio de 2019. 
Ø Defensa: entre los días 8 y 9 de julio de 2019.  

 
 
VIII.- COMISIÓN DE CALIFICACIÓN: 
 

Para el curso académico 2018/2019, la Comisión de calificación de todos los 
TFM estará integrada por profesores con docencia asignada en el POD. La Comisión de 
Coordinación del Máster UE en su reunión del día 5 de diciembre de 2018 ha designado 
a los siguientes miembros:  

 
Titulares: 
Presidente: Prof. Dr. Eduardo Cebreiros Álvarez 
Vocal: Prof.ª Dr.ª Gabriela Oanta Oanta 
Secretario: Prof. Dr. Alfonso Ballesteros Soriano 
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Suplentes: 
Presidente: Prof. Dr. José Manuel Calderón Carrero  
Vocal: Prof. Dr. Alberto Arufe Varela 
Secretario: Prof. Dr. Jorge Quindimil López 

 
  

 
 


