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Preámbulo
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre (BOE nº 260, de 30 de octubre), su
modificación por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio (BOE nº 161, de 3 de julio), y
el Decreto Legislativo 1/2013 (BOJA nº 8, de 11 de enero) establecen el marco legal
que regula los estudios oficiales de grado y postgrado en el ámbito universitario dentro
de la Comunidad Autónoma Andaluza. En ellos se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales, confiriendo a las universidades la capacidad de crear
y proponer las enseñanzas y títulos que imparten y expiden. De este modo se genera un
nuevo modelo de ordenación de las enseñanzas oficiales como mecanismo de respuesta
a las demandas de la sociedad en un contexto de constante evolución, concibiendo el
plan de estudios como un proyecto de implantación de una enseñanza universitaria de
calidad, adecuada a los perfiles de las personas egresadas de los estudios de grado y a
las demandas del mercado laboral.
La Universidad de Jaén, en el ámbito de su autonomía, y aprovechando sus
capacidades de innovación, sus fortalezas y las oportunidades que permita el entorno,
impulsa el desarrollo de los estudios de postgrado, consciente de que estos estudios se
constituyen en uno de los elementos de diferenciación esenciales que le permitirán
singularizarse en el contexto de las enseñanzas universitarias andaluzas y españolas a
través de una enseñanza de rigor, calidad y excelencia.
CAPÍTULO I.
Disposiciones Generales
Artículo 1. Objeto.
El presente reglamento tiene por objeto regular los procedimientos de elaboración,
propuesta, aprobación y modificación de los títulos oficiales de Máster Universitario
por la Universidad de Jaén, los procedimientos, requisitos y criterios de admisión, el
sistema de reconocimiento de créditos y de realización y evaluación del Trabajo Fin de
Máster en dichas enseñanzas, todo ello en consonancia con las normas emanadas del
Espacio Europeo de Educación Superior y de acuerdo a las directrices reguladoras
definidas por la normativa estatal y autonómica de aplicación.
Artículo 2. Principios generales.
Dentro de los principios generales que deberán inspirar el diseño de las nuevas
titulaciones impartidas por la Universidad de Jaén, los planes de estudio deberán tener
en cuenta que cualquier actividad académica y profesional debe realizarse sobre la base
de:
a. El respeto y la promoción de los Derechos Humanos y los principios de
accesibilidad universal y diseño para todos, de conformidad con lo dispuesto en la
disposición final décima de la Ley 51/2003, de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
b. El conocimiento y desarrollo de los principios democráticos, la igualdad entre
mujeres y hombres, la protección medioambiental y el fomento de la cultura de la
solidaridad y de la paz.
CAPÍTULO II.
Enseñanzas oficiales de Máster Universitario
Artículo 3. Definición de Máster Universitario oficial
Los Másteres Universitarios son estudios de segundo ciclo dedicados a la formación
avanzada, de carácter especializado o multidisciplinar, dirigido a una especialización
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académica, profesional o bien a promover la iniciación a las tareas investigadoras con
una duración mínima de un curso académico y una máxima de dos, debiendo disponer
de su verificación oficial por parte del Ministerio con competencias en educación
universitaria. Son estudios que tienen carácter oficial en el territorio nacional, y
reconocidos en la Unión Europea sin tener que realizar ningún trámite adicional. La
realización de un máster oficial da acceso al doctorado, sin perjuicio de que el programa
de doctorado establezca requisitos específicos sobre el tipo de másteres que permiten la
admisión en ese programa, o los complementos de formación necesarios para ser
admitido en el mismo.
Artículo 4. Adscripción de los estudios de Máster Universitario
1. Con carácter general, los estudios oficiales de Máster Universitario estarán
adscritos administrativa y académicamente al Centro de Estudios de Postgrado de la
Universidad de Jaén (Postgrado-UJA).
2. Los másteres conducentes a profesión regulada, o asimilados, estarán adscritos a
una Facultad o Escuela, salvo aquellos que, por su interdisciplinariedad o especiales
características, sean adscritos al Postgrado-UJA por el Consejo de Gobierno de la
Universidad de Jaén. No obstante, todos los másteres sin excepción deben atenerse a la
presente normativa.
Artículo 5. Acceso a las enseñanzas oficiales de Máster Universitario
Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007,
modificado por el Real Decreto 861/2010, se establecen dos cupos para acceder a las
enseñanzas oficiales de Máster Universitario:
a. Cupo general: para el cual es necesario estar en posesión de un título de Grado,
título en Arquitectura, en Ingeniería, de una Licenciatura, de un título de
Arquitectura Técnica, Diplomatura, Ingeniería Técnica, Maestro(a) u otro
expresamente declarado equivalente.
b. Cupo de personas procedentes del ámbito ajeno al Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES): para el que es necesario estar en posesión de un título expedido por
un país con un sistema educativo ajeno al EEES no homologado en España al nivel
de grado y que faculte en el país de origen para cursar estudios de postgrado. El
acceso por esta vía no implicará en ningún caso la homologación del título previo de
quien accede, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas del
máster.
Artículo 6. Admisión a las enseñanzas oficiales de Máster Universitario
1. La admisión en un Máster Universitario se decidirá conforme a las normas e
instrucciones de admisión y matrícula que se dicten para cada curso académico por la
Universidad de Jaén. La admisión en un Máster Universitario oficial concreto vendrá
determinada por los requisitos específicos y criterios de valoración de méritos que, en
su caso, establezca la memoria del título correspondiente.
2. Entre los requerimientos de admisión podrán figurar requisitos de formación
previa específica en algunas disciplinas o de formación complementaria a propuesta de
la Comisión de Coordinación Académica del Máster y con la aprobación de la Comisión
de Docencia en Postgrado. En la exigencia de formación adicional complementaria se
tendrá en cuenta la adecuación entre las competencias adquiridas en el plan de estudios
de origen y las previstas en el plan de estudios del Máster Universitario solicitado.
3. La formación complementaria podrá estar incluida en la oferta de módulos,
materias y asignaturas del propio Máster Universitario o bien, previa autorización de la
coordinación del programa, corresponder a materias/asignaturas de otros planes de
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estudio oficiales de la Universidad de Jaén. Los precios públicos de estas
materias/asignaturas serán los correspondientes a los del título oficial en el que dichas
materias se impartan, independientemente de que sean iguales o distintos a los precios
públicos del Máster Universitario en el que se realice la matrícula.
4. Una vez admitido en el Máster Universitario, la persona interesada procederá a
formalizar su matrícula en la forma, plazos y con los requisitos que se establezcan
anualmente en las normas e instrucciones de admisión y matrícula.
5. Los sistemas y procedimientos de admisión deberán incluir, en el caso de
estudiantes con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad, los
servicios de apoyo y asesoramiento adecuados, que evaluarán la necesidad de posibles
adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos.
6. En ningún caso la admisión implicará modificación alguna de los efectos
académicos y, en su caso, profesionales que correspondan al título previo de la persona
admitida, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar enseñanzas de máster.
Artículo 7. Estructura general de los títulos de Máster Universitario
1. Los planes de estudios conducentes a la obtención del título de Máster
Universitario tendrán entre 60 y 120 créditos ECTS que contendrán toda la formación
teórica y práctica que el alumnado debe adquirir: materias obligatorias, materias
optativas, seminarios, prácticas externas, trabajos dirigidos, trabajo de fin de máster,
actividades de evaluación, y otras que resulten necesarias según las características del
título concreto. El plan de estudios no podrá obligar al alumnado a cursar más de 60
créditos en un año, independientemente de que pueda matricularse de un número de
créditos mayor de acuerdo con la normativa de matrícula de la Universidad de Jaén.
2. Cada máster podrá estructurar sus contenidos en módulos, materias y asignaturas,
aunque se recomienda que la estructura utilice únicamente dos de estos niveles. Se
entiende por módulo la unidad organizativa que comprende una o más materias, y por
materia la unidad organizativa que comprende una o más asignaturas. Se deberán
especificar los siguientes aspectos: a) denominación del módulo, materia y asignatura;
b) competencias adquiridas al obtener el título; c) metodologías docentes; d) actividades
formativas; e) sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de
calificaciones de acuerdo con la legislación vigente; y f) resultados de aprendizaje.
3. Como norma general, los Másteres Universitarios, especialmente aquellos de más
de 60 créditos ECTS, podrán incluir en su organización opciones curriculares
prestablecidas que definirán especialidades, siempre que éstas hayan sido previstas en la
memoria del plan de estudios a efectos del procedimiento de verificación. Para que
exista una especialidad, ésta deberá contar con un mínimo del 30% y un máximo del
60% de los créditos ECTS totales del Máster Universitario. Ese porcentaje
corresponderá a créditos obligatorios de cada especialidad e incluirá el trabajo fin de
máster y las prácticas externas si las hubiera. En estos casos, el alumnado podrá optar
entre las distintas especialidades ofertadas, sin permitirse la elección concurrente de
asignaturas de las distintas especialidades por el mismo alumno(a), salvo previa
autorización de la Comisión de Coordinación Académica del Máster.
4. El plan de estudios deberá tener una estructura flexible y un sistema transparente
de reconocimiento, acumulación y transferencia de créditos con objeto de permitir el
acceso desde distintas formaciones previas, así como la movilidad estudiantil y la
formación a lo largo de la vida.
5. Las enseñanzas se podrán estructurar conforme a los tipos de enseñanza
presencial, semipresencial o a distancia. La ficha de cada módulo, materia, o asignatura
deberá explicitar el tipo de enseñanza y el porcentaje de presencialidad y virtualidad, así
como el de trabajo autónomo del alumnado.
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6. El plan de estudios de cada máster estará estructurado en cuatrimestres y su
cronograma de impartición se ajustará a lo que establezca el calendario académico de la
universidad para los estudios de máster oficial en cada curso. En aquellos casos en los
que las asignaturas del máster se impartan de manera intensiva, o en el periodo entre
cuatrimestres, quedarán asignadas a efectos de gestión académica al cuatrimestre más
próximo. Así mismo, la Comisión de Docencia en Postgrado podrá establecer
anualmente periodos extraordinarios para las prácticas de empresa y defensa del Trabajo
Fin de Máster.
Artículo 8. Diseño de los títulos de Máster Universitario: asignaturas y
profesorado
1. Las materias/asignaturas tendrán, como norma general, una carga lectiva de 4 ó 6
créditos ECTS. Por razones excepcionales, debidamente justificadas, la Comisión de
Docencia en Postgrado, a propuesta de la Comisión Académica del Máster, podría
autorizar materias/asignaturas con un número de créditos diferente, siempre que no
obliguen al alumnado a cursar más créditos de los exigidos para completar la titulación.
2. Sólo se establecerán prerrequisitos, con carácter excepcional, en aquellas
asignaturas cuyos contenidos sean imposibles de cursar sin los conocimientos y
competencias acreditados de otra asignatura.
3. Los planes de estudio de Máster Universitario Oficial podrán incluir
materias/asignaturas (obligatorias u optativas) de otras enseñanzas de Máster
Universitario Oficial del catálogo de la Universidad de Jaén y, en su caso, asignaturas
de carácter transversal, propuestas específicamente para formar parte de ese catálogo
por el Centro de Estudios de Postgrado de la Universidad de Jaén.
4. En términos generales, el personal docente no podrá impartir menos de 1 crédito
ni más de 3 créditos ECTS por materia/asignatura y año. Solo de forma excepcional y
en situaciones justificadas se podrá modificar esta carga docente anual, particularmente
en el caso de los másteres conducentes a profesiones reguladas que sustituyan a los
segundos ciclos de titulaciones oficiales. En cualquier caso, se procurará que el
profesorado no supere el número de créditos de la materia/asignatura.
5. Se podrán incluir talleres, seminarios y conferencias impartidas por profesorado
invitado (especialistas de ámbitos académicos/profesionales relacionados con las
competencias entrenadas en el máster). Estos casos se consideran excepcionales y no
están sujetos a la limitación de la impartición de 1 crédito ECTS. No obstante, la
inclusión de talleres, seminarios y conferencias ha de autorizarse previamente al inicio
de cada curso académico por la Comisión de Docencia en Postgrado en función de
criterios académicos y de viabilidad económica del máster.
6. La propuesta de Máster Universitario podrá incluir la participación de profesorado
de referencia externo a la Universidad de Jaén que favorezca la calidad de las
enseñanzas del Máster, siempre que este número no ponga en peligro la viabilidad
económica del máster. En términos generales, se recomienda que entre un 10% y un
25% de los créditos del Máster sean impartidos por profesorado externo a la
Universidad de Jaén procedente de otros ámbitos de reconocido prestigio investigador,
o del ámbito productivo empresarial o institucional.
7. El plan de estudios podrá contemplar la realización de prácticas externas. Estas
prácticas se realizarán en el marco de un convenio de colaboración establecido entre la
Universidad de Jaén y la entidad, institución o empresa de acogida, y se programarán de
modo que no se impida que el alumnado pueda, eventualmente, cursar parte de su
formación en otra universidad. Las prácticas externas tendrán una extensión mínima de
4 créditos ECTS.
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8. Las enseñanzas de Máster Universitario concluirán con la elaboración y defensa
pública de un trabajo de fin de Máster, que se atendrá a lo establecido en el Capítulo IV
de la presente normativa.
Artículo 9. Másteres Universitarios con directrices generales propias
En el caso de títulos de Máster Universitario que habiliten para el ejercicio de
actividades profesionales reguladas en España, los planes de estudio deberán adecuarse
a las condiciones que legalmente se establezcan y 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.
Artículo 10. Títulos conjuntos
1. La Universidad de Jaén podrá organizar con otras Universidades u Organismos
Públicos de Investigación, nacionales o extranjeros, enseñanzas conjuntas conducentes a
la obtención de un único título de Máster Universitario. En tal caso, el plan de estudios
deberá incluir el correspondiente convenio, en el que se deberá especificar qué
Universidad será responsable de la custodia de los expedientes del alumnado y de la
expedición y registro del título, así como el procedimiento de modificación o extinción
del plan de estudios.
2. Cuando el título conjunto sea organizado con una o varias universidades
nacionales o extranjeras, el convenio correspondiente deberá, además, recoger de forma
explícita que los acuerdos adoptados con respecto a acceso, expedición de título, o
cualquier otro aspecto relevante del mismo, no podrán contravenir en modo algunos las
distintas legislaciones nacionales, ni la normativa de cada una de las universidades
asociadas.
3. Todos los títulos conjuntos, incluidos aquellos que se pretendan impartir dentro
del programa Erasmus Mundus, deberán haber recibido, como mínimo, el informe
positivo de la Comisión de Coordinación del Centro de Estudios de Postgrado de la
Universidad de Jaén, antes de comenzar con el establecimiento del convenio
correspondiente.
Artículo 11. Obtención del título
1. La superación de las enseñanzas previstas en el plan de estudios dará derecho a la
obtención del título oficial de Máster Universitario con la denominación específica que
figure en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT).
2. La denominación de los títulos de máster impartidos por la Universidad de Jaén, o
de aquellos interuniversitarios en los que ejerza la coordinación será: Máster
Universitario en T (siendo T el nombre del Máster) por la Universidad de Jaén. Podrán
incorporar especialidades en los términos contemplados en la presente normativa,
denominándose en tal caso Máster Universitario en T, en la especialidad E por la
Universidad de Jaén (siendo T el nombre del máster y E el nombre de la especialidad).
En todo caso, la Comisión de Docencia en Postgrado de la Universidad de Jaén velará,
en la tramitación de las propuestas, para que la denominación sea acorde con su
contenido y, en su caso, con la normativa específica de aplicación, y no conduzca a
error sobre su nivel o efectos académicos, ni a confusión sobre su contenido y, en su
caso, sobre sus efectos profesionales.
CAPÍTULO III.
Del reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Máster Universitario
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Artículo 12. Reconocimiento y transferencia de créditos
1. A efectos de su constancia en el expediente académico del alumnado, se
establecen dos procedimientos de incorporación de créditos: reconocimiento y
transferencia. Se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los
créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra
universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obtención de un título
oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras
enseñanzas superiores oficiales, o en enseñanzas universitarias conducentes a la
obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
2. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en
forma de créditos que computarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre
que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título.
3. En todo caso, no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos
correspondientes a los trabajos de fin de Máster.
4. La transferencia de créditos implica que, en los documentos académicos oficiales
acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de
los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u
otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.
Artículo 13. Criterios aplicables al reconocimiento y transferencia de créditos
1. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia
profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior,
en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudios.
2. Los créditos procedentes de títulos propios de la Universidad de Jaén u otras
Universidades podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje
superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimiento en
su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y
sustituido por un título oficial. A tal efecto, en la memoria de verificación del nuevo
plan de estudios propuesto y presentado a verificación se hará constar tal circunstancia y
se deberá acompañar a la misma, además de lo dispuesto en el anexo I del Real Decreto
1393/2007, el diseño curricular relativo al título propio, en el que conste: número de
créditos, planificación de las enseñanzas, objetivos, competencias, criterios de
evaluación, criterios de calificación y obtención de la nota media del expediente,
proyecto final de Grado o de Máster, etc., a fin de que la Agencia de Evaluación de la
Calidad y Acreditación (ANECA) o el órgano de evaluación que la Ley de las
comunidades autónomas determinen, compruebe que el título que se presenta a
verificación guarda la suficiente identidad con el título propio anterior y se pronuncie en
relación con el reconocimiento de créditos propuesto por la Universidad. En todo caso,
se deberá incluir y justificar en la memoria de los planes de estudios que se presenten a
verificación los criterios de reconocimiento de créditos.
3. Cuando se reconozcan créditos de estudios oficiales, éstos sólo podrán proceder de
estudios cursados a nivel de Máster Universitario o Doctorado.
4. Todos los créditos obtenidos por el alumnado en enseñanzas oficiales cursados en
cualquier Universidad, los transferidos, los reconocidos y los superados para la
obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y
reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1044/2003,
de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las
Universidades del Suplemento Europeo al Título.
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Artículo 14. Calificación en asignaturas reconocidas
1. En aplicación del Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se establece
el procedimiento para la expedición por las universidades del Suplemento Europeo al
Título, las asignaturas reconocidas tendrán la equivalencia en puntos correspondiente a
la calificación obtenida en el centro de procedencia. En el caso de que las calificaciones
aportadas no se encuentren reflejadas numéricamente, se establecerán las siguientes
equivalencias: Aprobado, 5; Notable, 7; Sobresaliente, 9; Matrícula de Honor, 10.
2. Si no existiese equivalencia con el sistema de calificaciones de origen, la
calificación que se asignará por defecto será de Aprobado 5, según el RD 1125/2003, de
5 de septiembre de 2003.
3. En el caso de créditos procedentes de experiencia profesional o laboral y de
enseñanzas universitarias no oficiales, su reconocimiento no incorporará calificación,
por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente.
Artículo 15. Estudios extranjeros realizados fuera del EEES
Para el alumnado que solicite reconocimiento de créditos por haber realizado
estudios extranjeros realizados fuera del EEES se mantiene el régimen establecido en el
Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan las condiciones de
homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación superior.
Una vez efectuada la homologación, el reconocimiento de créditos estará sujeto a las
normas expresadas en esta normativa.
Artículo 16. Procedimiento para la solicitud
1. Tanto la transferencia como el reconocimiento de créditos deberán ser solicitados
por el alumnado. Para ello, será requisito imprescindible que quien lo solicite se
encuentre matriculado en los estudios correspondientes durante el curso académico en el
que se realiza la solicitud. La Universidad de Jaén establecerá, cada curso académico,
los plazos de solicitud pertinentes con el fin de coordinar los mismos con los periodos
de matrícula.
2. Las solicitudes deberán ir acompañadas de la documentación necesaria para
proceder a su resolución: certificación académica, certificación que acredite la
experiencia laboral o profesional, y programa docente de las materias o asignaturas, así
como cualquier otra documentación que se estime conveniente para adoptar,
motivadamente, dicha resolución.
3. Realizada la solicitud, el Servicio de Gestión Académica comprobará que ésta
contiene la documentación necesaria para su resolución, y en su defecto, requerirá a la
persona interesada que subsane las posibles deficiencias.
4. Las Comisiones de Coordinación Académica de los Másteres Oficiales emitirán un
informe preceptivo justificando la resolución favorable o, en su caso, desfavorable.
Dicho informe será remitido al Servicio de Gestión Académica de la Universidad de
Jaén, quien enviará esta documentación a la Comisión de Docencia en Postgrado.
5. Las Resoluciones de reconocimiento y transferencia de créditos podrán ser
recurridas en alzada ante el Rector de la Universidad de Jaén, en el plazo de un mes a
contar desde la fecha de la resolución.
6. Si la resolución fuese negativa, la persona afectada podrá, dentro de los diez días
siguientes a la notificación de dicha resolución, matricularse de las asignaturas o
créditos no reconocidos.
Artículo 17. Régimen económico
El reconocimiento y la transferencia de créditos tendrán los efectos económicos que
determine anualmente el Decreto de la Junta de Andalucía por el que se fijan los precios
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públicos y tasas a satisfacer por la prestación de servicios académicos y administrativos
universitarios para el curso correspondiente.
CAPÍTULO IV.
Del Trabajo Fin de Máster (TFM)
Artículo 18. Regulación del TFM
Con carácter general, y en ausencia de regulaciones específicas, el TFM se regirá
según la normativa de la universidad en la que esté el alumnado matriculado,
independientemente de la universidad a la que pertenezca el profesorado que ejerza la
labor de tutoría. Para los TFM pertenecientes a másteres conjuntos o interuniversitarios,
o enmarcados dentro de programas de movilidad, o en el ámbito de los Campus de
Excelencia, se estará a lo indicado en los convenios reguladores correspondientes.
Artículo 19. Naturaleza del TFM
1. Los TFM constituirán trabajos académicos originales de investigación o, en el
caso de másteres con un itinerario profesionalizante, proyectos de actividades
profesionales.
2. Los TFM podrán basarse en datos nuevos o tener un carácter recopilatorio. Este
segundo caso se aplicará especialmente a los trabajos que, por su pequeña carga en
créditos europeos, no permitan una dedicación suficiente del alumno a la recopilación y
análisis de datos nuevos.
3. Los TFM se estructurarán según su naturaleza:
a. los de carácter investigador se organizarán preferentemente como artículos de
investigación, donde al menos deberán expresarse claramente unos antecedentes,
objetivos, metodología, en su caso resultados y discusión, y conclusiones, con citas
bibliográficas intercaladas en el texto que se desarrollarán en un listado de
referencias estructurado según el uso de cada área de conocimiento;
b. los TFM profesionalizantes tendrán la organización de los proyectos en el ámbito
de la profesión, recogiendo en su caso los apartados de antecedentes, objetivos,
conclusiones y las citas bibliográficas y listado de referencias de forma similar a los
TFM de carácter investigador.
4. El TFM se realizará de forma individual bajo la supervisión de un(a) tutor(a) de
entre quienes determinen las Comisiones de Coordinación Académica de cada máster.
5. El/la estudiante será el responsable último de los errores de forma o contenido que
el trabajo y la exposición puedan presentar.
6. El TFM podrá realizarse en una institución u organismo diferente de la
Universidad de Jaén, siempre que exista un convenio regulador de colaboración.
7. El desarrollo de la actividad académica del TFM se ajustará a lo estipulado en la
guía docente de la asignatura elaborada por la coordinación del máster. En todo caso,
será obligación del alumnado seguir las indicaciones académicas del tutor(a) para la
realización del TFM.
8. La ejecución de los TFM se desarrollará con absoluto respeto a la normativa
vigente en materia de Bioética (experimentación con humanos, muestras de origen
humano o datos personales), experimentación animal, utilización de organismos
modificados genéticamente o agentes biológicos. En el caso de que en la ejecución del
TFM puedan aparecer implicaciones en materia de Bioética, deberá adjuntarse informe
previo del Comité de Bioética y Experimentación animal de la Universidad de Jaén (o
del comité competente del lugar en el que se desarrollará la actividad).
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Artículo 20. Coordinación y supervisión del TFM
1. Los procedimientos de realización, presentación y defensa de los TFM estarán
supervisados por la Comisión de Docencia en Postgrado.
2. La Comisión de Docencia en Postgrado velará por la calidad y el nivel de
exigencia que han de reunir los TFM, especialmente por la correcta diferenciación entre
los TFM de itinerarios profesionalizantes e investigadores, y la adecuación del TFM al
número de créditos ECTS especificados en la memoria del título.
Artículo 21. Tutorización del TFM
1. El profesorado que ejerce la tutorización del alumnado tiene como misión
orientarlo en el planteamiento y realización del TFM así como en la elaboración de la
memoria correspondiente y la preparación de su exposición pública. También deberán
dar el visto bueno para el depósito de los TFM antes de ser remitidos al tribunal que los
valore. El visto bueno de quien tutoriza no lleva implícita una evaluación estrictamente
favorable del TFM realizado, sino su conformidad con el cumplimiento de los requisitos
formales y metodológicos mínimos que cabe esperar de cualquier TFM.
2. En el caso de trabajos experimentales y de aquellos que tienen potenciales
implicaciones bioéticas, quienes ejerzan la labor de tutorización deberán comprobar que
el alumnado tiene la formación necesaria para realizar el trabajo de forma segura y, en
caso necesario, de que el proyecto de TFM tenga el visto bueno del comité de bioética
de la Universidad.
3. Todo el profesorado que imparta clases en un máster podrá ser tutor(a) de los
TFM. Así mismo, podrá tutorizar el TFM, profesorado externo al máster con una
estrecha relación académica, investigadora o profesional con las competencias del
máster, lo que incluye, además de otros profesionales, al profesorado de las áreas de
conocimiento que imparten docencia en el máster. Las comisiones de coordinación
académica de los másteres publicarán al comienzo de cada curso un listado de posibles
tutores(as) de TFM y de trabajos potenciales o líneas de trabajo disponibles para ese
curso que deberá contar con el visto bueno de la Comisión de Docencia en Postgrado.
4. Se admiten como máximo dos cotutores(as), que ejercerán sus funciones con
idéntico nivel de responsabilidad y que deberán firmar conjuntamente el visto bueno del
TFM.
5. Quienes ejerzan la labor de tutoría deberán tener una formación universitaria
superior. Además, quienes tutoricen un TFM de carácter investigador deberán ser
doctores, excepto en el caso contemplado en el artículo 21.6. Para los TFM de carácter
profesionalizante, podrán proponerse tutores(as) no doctores siempre que acrediten el
suficiente nivel académico y se justifique una amplia experiencia profesional.
6. La Comisión de Coordinación Académica del máster podrá admitir la
cotutorización por becarios(as) de investigación no doctores que tengan una beca FPU,
FPI, o beca predoctoral homologada similar, siempre que se encuentren en su periodo
de contrato y la convocatoria de su beca contemple la impartición de docencia. También
se podrá admitir la cotutorización por parte de ayudantes no doctores a partir de su
tercer año de contrato, inclusive. En todos estos casos, la cotutoría deberá ser
necesariamente ejercida por un(a) doctor(a).
7. En el caso de que al alumnado se le asigne una tutorización externa a la
Universidad de Jaén, o no sea de una institución universitaria o investigadora con la que
exista un convenio específico, se le deberá asignar un(a) cotutor(a) perteneciente al PDI
de la Universidad de Jaén.
8. Quienes ejerzan labores de tutorización deberán discutir con el alumnado al
menos el tema a tratar y el guion inicial, corregir un borrador avanzado del trabajo y
Página 12 de 24

proporcionar unas pautas básicas para la exposición pública del mismo, según el estilo
de su área de conocimiento.
9. La dedicación mínima a la labor de tutela del TFM por cada 6 créditos ECTS será
de 3 horas de orientación individualizada, sin perjuicio del uso adicional de las horas de
tutoría. Teniendo en cuenta que 6 créditos ECTS suponen 150 horas de trabajo del
alumnado, el equivalente a 4 semanas de trabajo a tiempo completo, la dedicación
promedio será como mínimo de 45 minutos por semana. Para los TFM con una carga
superior de créditos ECTS se aplicará esta regla proporcionalmente.
10. Si a un(a) alumno(a) se le designan dos cotutores(as), tendrá derecho a una
reunión conjunta con ambos en las fases iniciales de la elaboración de su trabajo en la
que se definan claramente los objetivos y el guión del trabajo a desarrollar.
Artículo 22. Asignación de temas y tutorización
1. Al comienzo del curso académico, las Comisiones de Coordinación Académica de
los másteres proporcionarán, según establezca la Comisión de Docencia en Postgrado,
las propuestas de temas o líneas de trabajo de los TFM junto con el listado de
tutores(as) mencionado en el artículo 21.3. Los temas propuestos podrán ser amplios, lo
que permitiría la realización de varios trabajos en ese tema, o específicos, permitiendo
la realización de un único trabajo.
2. Una vez comenzado el curso académico, la coordinación del máster asignará los
diferentes trabajos en función de las preferencias del alumnado, y en caso de
coincidencia en las preferencias tendrá previsto y publicado un procedimiento para
seleccionar al alumnado en función de sus méritos académicos, científicos y
profesionales.
3. El alumnado podrá proponer al profesorado del máster, incluidos los listados en el
artículo 21.3, temas no previstos inicialmente pero que estén en relación con los
contenidos del máster y de la actividad académica y científica de quien ejerza la
tutorización. Estos temas deberán contar con el visto bueno de quien vaya a ejercer la
tutorización, así como de la coordinación del máster.
4. El listado con el tema del TFM asignado a cada alumno(a) se hará público por la
Comisión de Docencia en Postgrado y se comunicará a la Secretaría correspondiente
para la confección y emisión de las actas.
5. En caso de que el TFM no sea superado durante el curso académico
correspondiente, la asignación de tutor(a) y tema se prorrogará al curso siguiente, previa
matrícula del alumnado. Pasado este segundo curso deberá procederse a una nueva
asignación de tutela y temática.
Artículo 23. Cambios de tutorización y tema durante la realización del TFM
1. La coordinación de cada máster determinará un periodo mínimo para poder
realizar el TFM convenientemente en función de su naturaleza y de la carga en créditos
europeos que se le haya asignado.
2. El alumnado que quiera realizar un cambio de tutor(a) o tema de trabajo deberá
solicitarlo a la coordinación del máster con la suficiente antelación, teniendo en cuenta
el periodo mínimo antes mencionado y la fecha prevista de defensa.
3. Dentro de este periodo mínimo de realización sólo podrán aceptarse cambios
debidos a problemas de fuerza mayor sobrevenidos.
4. En caso de discrepancias entre alumnado y tutor(a) por el desarrollo del TFM,
estos se someterán en primera instancia al arbitraje de la Comisión de Coordinación
Académica del Máster. Si el arbitraje de la Comisión de Coordinación Académica el
Máster no fuera suficiente, se estará a lo dispuesto en el Reglamento de Régimen
Académico y de Evaluación del Alumnado.
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5. No podrá considerarse en ningún caso dejación de las funciones de tutorización la
negativa a otorgar el visto bueno al TFM debido a la presencia de defectos formales o
metodológicos, o por presentar contenidos con un nivel académico por debajo de los
estándares establecidos para ese máster.
6. La Comisión de Coordinación Académica del Máster podrá autorizar en casos
excepcionales la defensa de un TFM sin el visto bueno del tutor(a), siempre que reúna
los requisitos mínimos exigidos y el alumno demuestre que ha realizado el TFM
siguiendo las indicaciones y recomendaciones del tutor(a) asignado.
Artículo 24. El tribunal de evaluación
1. El número de tribunales para cada título de máster vendrá determinado por el
número de personas matriculadas en los TFM y, en su caso, por las especialidades en
que esté dividido el Máster.
2. La coordinación del máster establecerá el número de tribunales de tal forma que
cada tribunal evalúe al menos 5 TFM, excepto en los casos en los que el número de
matriculados en el TFM sea inferior a 5, en los que se nombrará un único tribunal. En
todo caso, se recomienda que los miembros de un tribunal no evalúen más de 20 TFM
en cada curso.
3. De forma general los tribunales estarán compuestos por tres miembros doctores,
deben incluir mujeres y hombres, y procurar que uno de ellos no pertenezca al
profesorado que imparte docencia presencial en el Máster pero que tenga experiencia
académica, científica o profesional en el área del título. Excepcionalmente para
másteres con TFM de menos de 10 ECTS, podrán nombrarse tribunales con dos
miembros, sea profesorado del Máster o externo a él.
4. Para ostentar la Presidencia y la Secretaría del tribunal se utilizará el criterio de
categoría profesional y antigüedad en la categoría.
5. A cada tribunal establecido se le asignarán dos miembros suplentes con las
mismas características que los miembros titulares.
6. Quien haya ejercido la tutorización del TFM no podrá participar en el tribunal que
evalúe el trabajo.
7. Los tribunales serán propuestos por la coordinación del Máster a la Comisión de
Docencia en Postgrado, en la forma y tiempo que ésta determine.
Artículo 25. Entrega del TFM
1. El TFM podrá ser presentado una vez que el(a) alumno(a) haya superado materias
por un número de créditos que determine la coordinación del máster y que en ningún
caso será inferior al 50% de los créditos totales que deben cursarse en el máster (30
créditos en un máster de 60 créditos).
2. La coordinación del máster establecerá los plazos para la presentación de los TFM
a comienzo de curso, de acuerdo con su calendario y distribución temporal de materias.
3. El alumnado presentará en una aplicación informática una versión definitiva del
TFM en un único fichero en formato PDF, dentro del plazo establecido. Las personas
que ejerzan las labores de tutela darán el visto bueno para dejar constancia de la
conformidad con el cumplimiento de los requisitos formales y metodológicos mínimos
que cabe esperar de cualquier TFM. Además, se deberá hacer entrega del documento,
firmado por el/la estudiante y por el/la tutor/a, autorizando o denegando la difusión
pública del TFM en el repositorio de trabajos académicos de la UJA (en el Anexo I se
proporcionan los modelos de visto bueno de el/la tutor/a y el documento de autorización
de publicación en abierto).
4. Todos los trabajos deberán estar escritos en castellano y tener un resumen en
castellano y en inglés. También podrán admitirse trabajos escritos parcial o totalmente
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en inglés; en este último caso, el resumen será sustituido por una versión abreviada en
castellano que explicite los antecedentes, objetivos y conclusiones, y en la que se haga
referencia a la mayor parte de las figuras si las hubiera.
5. No serán admitidos trabajos en otros idiomas, incluidos los cooficiales en otras
regiones de España y en la Unión Europea, salvo que se trate de trabajos de carácter
filológico en dichas lenguas o que tengan que ver con el estudio de su cultura. En estos
casos, tendrán al menos un resumen en inglés y versión abreviada en castellano. Estos
casos deberán contar con una autorización previa de la coordinación del máster, que
tendrá que garantizar previamente a su autorización que cuenta con tribunales de
evaluación competentes en la lengua en la que se proponga el TFM.
Artículo 26. Defensa del TFM
1. La defensa es un acto académico público en el que el alumnado debe exponer ante
un tribunal el resultado de su trabajo, de una forma estructurada, clara y fluida, y en el
que podrá ser interpelado por el tribunal al final de la exposición. Al tratarse de un acto
público, se deberá fomentar la presencia del resto del alumnado del máster y el personal
investigador relacionado con los temas tratados.
2. La coordinación de los másteres establecerá a comienzo de curso las fechas
generales en las que se organizarán las defensas, dentro de los plazos indicados por la
Universidad de Jaén. La coordinación determinará en qué Tribunal se evaluarán los
trabajos presentados y publicará, con al menos siete días de antelación el lugar, día y
hora fijados para la defensa del TFM de cada alumno(a).
3. La duración de la exposición será siempre superior a 5 minutos e inferior al
tiempo máximo establecido por la Comisión de Coordinación Académica del Máster
con al menos 15 días de antelación a la fecha de la defensa. En el caso de que la
Coordinación del Máster no haya establecido un tiempo máximo de duración de la
exposición, se entenderá que ésta habrá de ser inferior a 20 minutos. Igualmente,
también podrá restringirse el periodo de preguntas y aclaraciones.
4. La coordinación del máster se asegurará de la disponibilidad de los materiales
audiovisuales necesarios para las presentaciones del alumnado, e informará a los
mismos de cuáles son éstos con 15 días de antelación a la fecha de la defensa.
5. Excepcionalmente, en el periodo de preguntas y aclaraciones el tribunal podrá
permitir la intervención del profesorado o de profesionales presentes en la sala.
6. La defensa del TFM cuya memoria se haya redactado y presentado en inglés, tal y
como indica el artículo 25.4, deberá hacerse igualmente en inglés, pudiendo exponerse
los objetivos y las conclusiones del trabajo en castellano.
7. La defensa de un TFM depositado en otro idioma distinto del inglés y el
castellano, como se prevé en las excepciones recogidas en el artículo 25.5, deberá
hacerse en castellano o inglés, salvo que se solicite su defensa en otro idioma al tribunal
formado para su evaluación en el momento del depósito y este lo admita.
Artículo 27. Evaluación y Calificación del TFM
1. El Tribunal deliberará sobre la calificación a puerta cerrada, atendiendo a los
criterios de evaluación publicados en la guía docente del TFM y ajustándose a lo
dispuesto en la memoria de verificación del título correspondiente. El Postgrado-UJA
promoverá normativas específicas que completen, amplíen y aclaren las presentadas en
las memorias verificadas.
2. El tribunal podrá solicitar a las personas que ejercen labores de tutela una
valoración cualitativa del trabajo, siempre con carácter voluntario, confidencial y no
vinculante. El tribunal es el único responsable de la nota final. En cualquier caso, el
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visto bueno de quien ejerza la tutorización no implica una evaluación positiva en la
asignatura, tal y como se indica en el artículo 21.1 de esta normativa.
3. La calificación se otorgará, según el RD 1125/2003 de 5 de septiembre, en
función de una escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que deberá
añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0 a 4.9: Suspenso; 5.0 a 6.9:
Aprobado; 7.0 a 8.9: Notable; 9.0 a 10: Sobresaliente.
4. El Tribunal podrá proponer la concesión motivada de la mención de “Matrícula de
Honor” a aquellos TFM que haya evaluado y que hayan obtenido una calificación igual
o superior a 9.
5. Al término de la convocatoria, las Comisiones de Coordinación Académica de los
másteres, a la vista de los informes emitidos por los Tribunales y, en su caso, oída la
presidencia de cada tribunal, decidirán sobre la asignación de la mención de “Matrícula
de Honor” a los TFM que consideren oportuno, de acuerdo con la normativa vigente.
6. La identificación por parte del tribunal de plagio en el TFM, ya sea en la fase de
depósito o de defensa, será motivo de una calificación de Suspenso (0),
independientemente de las medidas que se prevean en el régimen disciplinario de la
Universidad de Jaén. En el caso de que el plagio sea detectado antes de la defensa
pública, el alumno(a) perderá su derecho a la misma.
7. Todos los másteres de carácter mixto investigador, académico o profesionalizante
que no tengan en su memoria una diferenciación de itinerarios, deberán dejar reflejada
la naturaleza del TFM en el acta de evaluación.
8. El Tribunal levantará un acta de la defensa de los TFM en la que, además de
recoger las calificaciones que en cada caso procedan, deberá figurar el alumnado no
presentado a la defensa de los TFM, si lo hubiere.
9. Si el resultado de la calificación fuera “Suspenso”, el Tribunal hará llegar al
profesorado que ejerza la tutorización y al alumnado responsable del TFM un informe
con las recomendaciones que considere oportunas para su mejora y posterior
evaluación.
Artículo 28. Revisión de la calificación
La revisión de la calificación del TFM se realizará previa presentación de una
reclamación razonada a la Comisión de Coordinación Académica del Máster. Será de
aplicación la normativa que rija el régimen de reclamaciones de exámenes o
evaluaciones de la Universidad de Jaén.
Artículo 29. Archivo del TFM
El centro incorporará al repositorio de trabajos académicos de la UJA todos los TFM
defendidos que sean de su responsabilidad. Esta publicación en el repositorio incluirá
una ficha con los datos básicos del TFM, así como el fichero en formato PDF con la
memoria del mismo. El repositorio permitirá no hacer público el fichero de la memoria,
en el caso de que el/la estudiante o tutor/a no hayan dado su consentimiento, hasta la
fecha que ellos indiquen, en su caso. La ficha del TFM siempre será pública. El centro
mantendrá un repositorio digital con aquellos TFM que no sean públicos, que podrá ser
consultado bajo petición por los miembros de la comunidad universitaria, debiéndose
respetar en todo caso los derechos de propiedad intelectual tal y como establezca la
legislación vigente.
Artículo 30. Originalidad de los trabajos y obras
1. La Universidad de Jaén fomentará el respeto a la propiedad intelectual y
transmitirá a los estudiantes que el plagio es una práctica contraria a los principios que
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rigen la formación universitaria. Para ello procederá a reconocer la autoría de los
trabajos y su protección de acuerdo con la propiedad intelectual según establezca la
legislación vigente.
2. El plagio, entendido como la presentación de un trabajo hecho por otra persona
como propio o la copia de textos sin citar su procedencia y dándolos como de
elaboración propia, conllevará automáticamente la calificación numérica de cero. Esta
consecuencia debe entenderse sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias en las
que pudieran incurrir los estudiantes que plagien.
Artículo 31. Compromiso de publicación en abierto
La Universidad de Jaén, en su compromiso institucional de publicación en abierto, se
reserva las medidas de promoción y estímulo que crea oportunas, para conseguir que la
mayor cantidad de los contenidos en el repositorio de trabajos académicos sean
accesibles sin ningún tipo de limitación.
Artículo 32.- Portada, normas de estilo y estructura.
La portada de los TFM seguirá el modelo indicado en el Anexo II, modificando el
color de la banda lateral según los colores por titulaciones de la CRUE. Los centros
determinarán las normas de estilo y estructura del resto de elementos del TFM.
CAPÍTULO V.
Directrices para la elaboración del plan de estudios conducente a la obtención de
un título oficial de Máster Universitario
Artículo 33. Directrices generales
1. La justificación de los títulos de máster se hará a partir de sus referentes
académicos (nacionales e internacionales), la demanda potencial, y las necesidades
profesionales, sociales, científicas, tecnológicas, culturales o artísticas que se pretenden
cubrir con su implantación, así como su carácter de formación académica o profesional,
o bien de iniciación a las tareas investigadoras.
2. Las enseñanzas se podrán impartir en castellano o en otros idiomas de la Unión
Europea, en cuyo caso se deberá explicitar el nivel de idioma que el alumnado debe
acreditar para acceder al título de Máster correspondiente. El nivel de idioma requerido
para cursar las enseñanzas en un idioma distinto del castellano no podrá ser inferior al
B1.
3. En todo caso, un mínimo de un 10% de los contenidos o de las actividades a
realizar con el profesorado en los estudios de máster (clases, seminarios, exposiciones,
lectura de artículos, presentación de trabajos etc.), deberá ser realizada en otros idiomas
de la Unión Europea, preferentemente en inglés. Estarán exentos de este requisito
aquellos másteres focalizados en enseñanzas relacionadas con una lengua específica,
entendiendo que en este caso todas sus actividades podrán realizarse en el idioma de
estudio.
Artículo 34. Propuesta del plan de estudios
1. La iniciativa para la elaboración de propuestas de enseñanzas conducentes a la
obtención de títulos oficiales de Máster Universitario corresponderá a los Centros,
Departamentos, o Institutos Universitarios, a la dirección del Postgrado-UJA, al
Consejo de Gobierno, al Consejo Social de la Universidad, o a la Junta de Andalucía,
con la finalidad de que se oferten títulos que se enmarquen dentro de las líneas
estratégicas de la Universidad de Jaén o que tengan una sólida demanda que lo
justifique. Asimismo, podrá proponer másteres oficiales el profesorado con vinculación
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permanente con la Universidad de Jaén, siempre que cumplan con los requisitos
establecidos en el artículo 38.2 de la presente normativa y cuenten con el visto bueno
del Departamento al que estén adscritos. Cualquiera de ellos, en su caso, se constituirá
en el órgano responsable de la propuesta. En el caso de que la propuesta provenga
directamente del profesorado de la Universidad de Jaén, será el Departamento al que se
adscriban el órgano responsable de la propuesta.
2. La propuesta de plan de estudios deberá acogerse a los principios establecidos en
los artículos 7 y siguientes de esta normativa.
Artículo 35. Elementos de la propuesta
La propuesta de Máster se estructurará en los siguientes elementos:
1. Anteproyecto. A fin de poder valorar la viabilidad, oportunidad e idoneidad de las
nuevas propuestas de Máster en el marco de la oferta del postgrado de la Universidad de
Jaén, quienes los propongan deberán cumplimentar una ficha previa, conforme al
modelo normalizado aprobado por la Comisión de Docencia en Postgrado del
Postgrado-UJA y en la que se incluirá necesariamente un informe detallado y vinculante
de cada uno de los departamentos implicados con respecto a su potencial para asumir la
docencia que en la propuesta de máster se asigne a su profesorado.
2. Propuesta completa. Una vez aprobada la propuesta previa del máster por los
órganos competentes de la Universidad de Jaén, se emplazará a las personas que lideren
la propuesta para la presentación de la memoria completa del máster. Las propuestas de
plan de estudios de Máster Universitario deberán contener necesariamente los aspectos
incluidos en la Memoria para la solicitud de verificación de Títulos Oficiales establecida
en el Anexo I del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, siguiendo las guías que
para ello establezca la agencia de evaluación correspondiente.
Artículo 36. Procedimiento de tramitación de la propuesta
1. El Postgrado-UJA establecerá y hará público anualmente el plazo de recepción de
anteproyectos de propuestas de nuevos másteres oficiales.
2. Una vez recibido el anteproyecto para la solicitud de un nuevo máster oficial por
el Postgrado-UJA, a través del Registro General o de Registros auxiliares de la
Universidad de Jaén, éste será revisado por el Comité de Dirección del Postgrado-UJA
y, en caso de detectar deficiencias técnicas en el mismo, será devuelto a la persona o
grupo proponente para que las corrija, estableciendo un plazo para recibir el
anteproyecto corregido. Una vez solventadas las cuestiones técnicas, el Comité de
Dirección emitirá un informe preliminar sobre la propuesta que será elevada a la
Comisión de Coordinación del Postgrado-UJA para su valoración.
3. La Comisión de Coordinación del Postgrado-UJA evaluará anualmente y en
conjunto todas las propuestas de másteres oficiales de la Universidad de Jaén. La
Comisión de Coordinación deberá informar, en particular, sobre el interés, la viabilidad
y los posibles solapamientos con grados o postgrados de la propuesta, y sobre la
adecuación curricular del profesorado propuesto. En caso de advertir defectos en las
propuestas se indicará al proponente si son o no son subsanables y, si lo son, dará las
indicaciones necesarias para su subsanación y determinará un plazo para la recepción de
las propuestas subsanadas, si fuera el caso.
4. La Comisión de Coordinación del Postgrado-UJA, a la vista de las versiones
finales de los anteproyectos de todas las propuestas, emitirá un informe no vinculante
sobre todas las propuestas presentadas y su encaje en el mapa de titulaciones de la
Universidad de Jaén.
5. El Postgrado-UJA remitirá al Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén los
anteproyectos de las propuestas presentadas y el informe detallado sobre su viabilidad y
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adecuación a la política general de la Universidad de Jaén. A la luz de esta información
el Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén refrendará, matizará o corregirá el
informe de la Comisión de Coordinación del Postgrado-UJA.
6. El Postgrado-UJA remitirá al Consejo Social de la Universidad de Jaén toda la
documentación correspondiente a las propuestas presentadas, incluidos los informes de
la Comisión de Coordinación del Postgrado-UJA y del Consejo de Gobierno de la
Universidad de Jaén. El Consejo Social seleccionará de entre todas las propuestas
aquellas que considere viables y apropiadas para su implementación en el mapa de
titulaciones de la Universidad de Jaén, autorizando así la presentación de la memoria
completa para su verificación.
7. El Postgrado-UJA informará a la persona o grupo proponente del resultado de
estos acuerdos para que éstos procedan, en su caso, a la redacción de la memoria
completa.
8. La memoria completa será presentada a la Comisión de Docencia en Postgrado en
los plazos que ésta establezca, comprobando la adecuación formal de la propuesta a la
Normativa para la elaboración de planes de estudio de postgrado y a las indicaciones de
la agencia de evaluación. De encontrarse defectos subsanables, se dará un plazo de 10
días naturales a quien lidere la propuesta para completar la documentación, una vez
transcurrido el cual sin efecto, se archivará la propuesta.
9. Las memorias correctamente presentadas, en tiempo y forma, se someterán a un
periodo de 12 días naturales de exposición pública y alegaciones, disponible a través de
acceso restringido e identificado a la comunidad universitaria. Las alegaciones se
dirigirán a través de modelo normalizado a la Dirección del Centro al que esté adscrito
en máster y se presentarán en el Registro General o cualquiera de los Registros
auxiliares de la Universidad.
10. La Comisión de Docencia en Postgrado recibirá la memoria completa, la
documentación complementaria y, en su caso, las alegaciones para emitir informe sobre
la propuesta de máster. Terminado el plazo de exposición pública, en caso de haber
alegaciones, la Comisión deberá dar audiencia a quien presenta la alegación y a quien
lidera la propuesta antes de emitir su informe. Además, si lo estima oportuno, la
Comisión podrá recabar informes de evaluación adicionales.
11. Una vez cumplido este trámite de audiencia, si procede, y recabados en su caso
los informes externos, la Comisión de Docencia en Postgrado emitirá un informe sobre
la propuesta y el Comité de Dirección del Postgrado-UJA lo elevará a la Comisión de
Ordenación Académica de la Universidad de Jaén.
12. Si el plan de estudios presentado resulta informado positivamente en reunión de
la Comisión de Ordenación Académica, el Vicerrectorado con competencias en
enseñanzas de postgrado lo remitirá al Consejo de Gobierno para someter la propuesta
de memoria a su aprobación, así como al Consejo Social. En caso contrario, la
documentación presentada se pondrá a disposición del proponente.
13. Una vez aprobada la propuesta, el Postgrado-UJA, en coordinación con el
Servicio de Gestión Académica, enviará el plan de estudios al Consejo de Universidades
para su verificación.
CAPÍTULO VI.
Dirección Académica de las enseñanzas de Máster
Artículo 37. De la Comisión de Coordinación Académica del Máster Universitario
1. Es el órgano colegiado de dirección y gestión académica de las enseñanzas de
Máster Universitario. Ejercerá sus funciones por un periodo máximo de cuatro años.
2. Forman parte de esta Comisión:
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a. Quien ejerza la coordinación del Máster Universitario, que la preside.
b. Un mínimo de tres y un máximo de cinco representantes del profesorado que
imparte docencia en el Máster Universitario, elegidos por la Comisión de Docencia
en Postgrado a propuesta de la coordinación. La Comisión de Coordinación
Académica del Máster designará a quien ejerza las funciones de secretaría de entre
este profesorado en su primera sesión.
c. Una persona representando al Centro o Departamento, en el caso de que la
propuesta emane de los mismos.
d. En aquellos másteres Universitarios que incluyen la realización de prácticas
externas podrá incluirse una persona representando a las empresas o instituciones
implicadas en los programas, a propuesta de la Coordinación, oídas las empresas e
instituciones.
3. Siempre que sea necesario por los asuntos a tratar se podrá requerir la
participación y asesoramiento del comité de dirección del Postgrado-UJA.
4. En la elección del profesorado miembro de la Comisión de Coordinación
Académica del Máster Universitario se procurará una representación equilibrada de las
Áreas, Departamentos, Institutos o Centros de Investigación que intervienen en el plan
de estudios, manteniendo, en la medida de lo posible, una representación equilibrada
entre mujeres y hombres.
5. En el caso de Másteres Interuniversitarios se estará a lo que se estipule en el
convenio correspondiente.
6. Son funciones de la Comisión de Coordinación Académica del Máster
Universitario:
a. Elaborar su Reglamento de régimen interno.
b. Elaborar la propuesta de programación del Máster incluyendo el POD, calendario
de entrega y defensa de TFM y los horarios de las asignaturas.
c. Llevar a cabo la selección del alumnado.
d. Proponer a la Comisión de Docencia en Postgrado modificaciones en los
requisitos de admisión específicos al Máster, en los criterios de selección de
estudiantes y en el número de plazas ofertadas, para su aprobación.
e. Establecer criterios homogéneos de evaluación y resolver conflictos que pudieran
surgir al respecto.
f. Elevar a la Comisión de Docencia en Postgrado propuestas de resolución de
reconocimiento de créditos solicitadas por el alumnado.
g. Asignar la tutorización a cada estudiante para la realización de su trabajo de fin de
Máster.
h. Proponer los tribunales que habrán de juzgar los trabajos de fin de Máster.
i. Seleccionar y proponer los Trabajos Fin de Máster que pueden optar a premios
propuestos por la Universidad de Jaén u otras entidades.
j. Aprobar, con anterioridad al inicio del curso académico correspondiente y dentro
de los plazos establecidos por la Comisión de Docencia en Postgrado, las
modificaciones en la oferta docente, profesorado o estructura del programa de
estudios que se estimen oportunas.
k. Nombrar la Comisión de Garantía Interna de Calidad del Máster, cuya
composición y funciones habrán de ser definidas en la propuesta del título.
l. Nombrar las subcomisiones que la propia Comisión de Coordinación Académica
estime oportunas para el óptimo desarrollo del plan de estudios del Máster
Universitario. Las actividades y propuestas de estas subcomisiones deberán estar
sujetas a la aprobación de la Comisión de Coordinación Académica.
m. Aquellas otras que les asignen los órganos competentes.
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Artículo 38. De la Coordinación del Máster Universitario
1. Será nombrado por el Rector(a) de entre el profesorado especialista en el ámbito
académico del máster con vinculación permanente a la Universidad de Jaén y a
propuesta de la Comisión de Docencia en Postgrado.
2. La persona que ejerza la coordinación de Máster Universitario deberá contar con
un sexenio vivo reconocido por la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad
Investigadora (CNEAI) en el momento de su nombramiento o, en su defecto, con
experiencia suficiente en la gestión de títulos de postgrado a juicio de la Comisión de
Docencia en Postgrado.
3. Son funciones de Coordinación:
a. Presidir la Comisión de Coordinación Académica.
b. Actuar en representación de la Comisión de Coordinación Académica.
c. Presentar a la Comisión de Docencia en Postgrado la planificación docente anual
del Máster Universitario.
d. Coordinar el desarrollo y el seguimiento del plan de estudios.
e. Proponer a la Comisión de Docencia en Postgrado, dentro de los plazos que éste
establezca, las modificaciones en la oferta docente, estructura o profesorado
aprobadas por la Comisión de Coordinación Académica del Máster Universitario.
f. Informar a la Comisión de Docencia en Postgrado en todos aquellos temas
generales o específicos para los que se requieran sus informes.
g. Difundir entre el profesorado y alumnado del Máster Universitario cualquier
información relevante relativa a la gestión académica.
h. Aquellas otras funciones que le asignen los órganos competentes.
Artículo 39. La Comisión de Garantía Interna de la Calidad del Máster
Universitario
1. Es el órgano colegiado encargado de la implantación y desarrollo de un Sistema
de Garantía Interna de la Calidad (SGIC) del Máster Universitario y de su integración
en el funcionamiento cotidiano del mismo que implique la mejora continua y
sistemática del título y contribuya a que éste disponga de resultados de calidad que lo
hagan cada vez más satisfactorio y atractivo para todos los grupos de interés (alumnado,
profesorado, PAS, empresariado y sociedad). En todos los títulos de Máster, incluidos
los interuniversitarios, deberá constituirse una Comisión de Garantía Interna de la
Calidad (CGIC) del título en la propia Universidad de Jaén. En el caso de los Másteres
interuniversitarios, la universidad coordinadora, junto con sus órganos correspondientes,
será la responsable del seguimiento y garantía de la calidad de los mismos y asegurará
el desarrollo del SGIC que se proponga.
2. Objetivos:
a. Propiciar la mejora continua de los niveles de calidad de las actividades docentes,
investigadoras, de gestión y de transferencia de resultados del máster.
b. Contribuir a superar el proceso de verificación del Título de Máster y apoyar
procesos de evaluación posteriores sobre él (seguimiento y acreditación).
c. Apoyar a la Coordinación y a la Comisión de Coordinación Académica del
Máster, proporcionándole información para la toma de decisiones fundamentadas e
instar a que se tomen las medidas pertinentes encaminadas a la mejora continua del
título de máster.
d. Implicar a todas las partes interesadas (profesorado, PAS, alumnado, autoridades
académicas, agentes externos) en los procedimientos de recogida de información,
asegurando la máxima participación y apoyando sus intereses.
e. Velar para que la eficacia, eficiencia y transparencia sean los principios de gestión
del Título de Máster.
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3. Composición:
a. La CGIC constará de un total de cinco miembros: Presidencia, Secretaría y tres
Vocales. La persona que ejerza las funciones de la presidencia deberá pertenecer a la
Comisión de Coordinación Académica del Máster, excluyendo a quien ejerza la
coordinación. Podrá formar parte de la Comisión un miembro del PAS vinculado con
la gestión del Máster. Habrán de formar parte de la CGIC un máximo de dos
estudiantes o egresados(as) del Máster. Cuando estos alumnos sean egresados(as) del
máster se procurará que no tengan ninguna vinculación con la Universidad de Jaén.
El resto de los(as) integrantes de la CGIC habrán de ser miembros del PDI de la
Universidad de Jaén o Profesorado Externo del Máster. En los Másteres en los que la
Universidad de Jaén actúe como universidad coordinadora, formará además parte de
la CGIC una persona representante del Máster de cada una de las universidades
participantes en el mismo.
b. Quienes sean representantes del alumnado del Máster se incorporarán a la CGIC
una vez verificado el título, cuando éste comience su implantación.
c. El mandato de cada miembro titular será de cuatro años, salvo que pierda la
condición por la cual fue elegido. En el proceso de renovación se procurará que los
cambios garanticen la continuidad de las tareas.
4. Funciones:
a. Establecer su Reglamento de Funcionamiento Interno.
b. Dar cumplimiento a lo establecido en el Reglamento de Funcionamiento Interno,
incluyendo la elaboración de actas simples de todas las reuniones, que servirán
posteriormente como pruebas de la gestión de la calidad.
c. Asegurar la implantación y desarrollo del SGIC del Máster.
d. Realizar anualmente un Informe de la Calidad del Programa, que deberá incluir un
Plan de Mejora, a fin de realizar un seguimiento interno y externo del mismo.
e. Implantar y hacer un seguimiento de las acciones de mejora establecidas en el
Plan de Mejora.
f. Implicar a la Comisión de Coordinación Académica del título en la mejora
permanente del mismo.
g. Implicar a todos los grupos de interés del Máster en los procedimientos de
recogida de información, procurando la máxima participación
h. Contribuir a superar los procesos de evaluación ex-post, de seguimiento y de
acreditación del Máster.
CAPÍTULO VII.
Profesorado del Máster Universitario
Artículo 40. Del profesorado
1. Se considera profesorado de un Máster Universitario a todo el personal docente
que forme parte del Plan de Ordenación Docente del Máster, incluyendo las personas
que ejercen la tutorización o co-tutorización de los Trabajos Fin de Máster.
2. El profesorado que imparta las enseñanzas conducentes a títulos de Máster
Universitario deberá poseer preferentemente la titulación de doctor o, en su caso, la
adecuada titulación superior y la especialización acreditada e idoneidad sobre la
naturaleza de la materia a impartir. Ello, no obstante, no será de aplicación a los
profesionales en ejercicio a los que se refiere el apartado siguiente.
3. Se podrá contar con profesorado de otras universidades, personal investigador
externo a la universidad y profesionales en ejercicio en función de su cualificación
científica y profesional, debiendo estar en posesión del correspondiente título
Página 22 de 24

universitario. En todo caso, los profesionales en ejercicio habrán de acreditar suficiente
experiencia en el ámbito específico de la materia a impartir.
4. En las fechas que establezca el Vicerrectorado con competencias en Ordenación
Académica para la cumplimentación de los planes de organización docente del siguiente
año académico, la dirección académica deberá remitir a la Dirección del Centro al que
esté adscrito el máster la relación global de todo el profesorado que vaya a participar en
la impartición de docencia en los estudios de máster correspondientes, sin perjuicio de
que los Departamentos remitan a su vez el profesorado perteneciente a la Universidad
de Jaén participante en el máster dentro de sus Planes de Ordenación Docente.
5. El personal docente que no sea profesorado universitario deberá contar con la
preceptiva venia docendi del Vicerrectorado con competencias en docencia y
profesorado antes del comienzo del curso. A este efecto, la Dirección del Centro al que
esté adscrito el máster remitirá las relaciones de profesorado contempladas en el
apartado anterior al Vicerrectorado con competencias en Profesorado. En ningún caso se
derivarán obligaciones propias de una relación laboral.
6. No podrá recaer sobre una misma persona la condición de docente y estudiante de
un título oficial de Máster Universitario de la Universidad de Jaén a menos que el
máster en el que se desee matricular esté adscrito a un centro distinto a aquél o aquellos
en los que imparte su docencia oficial.
CAPÍTULO VIII.
Renovación, modificación y extinción de planes de estudio de Máster Universitario
Artículo 41. Renovación de los planes de estudio
En la renovación de los planes de estudio de los Másteres Universitarios se estará a
lo que determina el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, y su modificación por el Real
Decreto 861/2010, de 2 de julio, o de aquél que los sustituya.
Artículo 42. Modificación de los planes de estudio
1. Las propuestas de modificación de los planes de estudio implantados deberán ser
el resultado de la aplicación del Sistema de Garantía de Calidad y deben de estar
suficientemente justificadas.
2. Las modificaciones a los planes de estudio implantados deberán ser enviadas por
la Comisión de Coordinación Académica del Título a la Dirección del Centro al que esté
adscrito el máster. La Comisión de Docencia en Postgrado informará sobre su
pertinencia y, tras ello, la Dirección del Postgrado-UJA las elevará a la Comisión de
Ordenación Académica para su valoración y, en el caso de ser aprobadas, se elevarán al
Consejo de Gobierno de la UJA para su aprobación definitiva.
3. Cualquier modificación de los planes de estudios de Máster Universitario que
afecte al contenido de los asientos registrales del título correspondiente se someterá a
aprobación por parte del Consejo de Gobierno y se solicitará el correspondiente informe
del Consejo Social.
4. Completados los trámites anteriores, el Postgrado-UJA iniciará los
procedimientos contemplados en la legislación vigente para que las modificaciones
tengan el reconocimiento oficial que permita su registro.
Artículo 43. Extinción de los planes de estudio
1. Las titulaciones oficiales de máster de la Universidad de Jaén podrán ser objeto de
extinción en los siguientes supuestos:
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a. Cuando se emita informe negativo de alguna de las agencias evaluadoras que
intervienen en el proceso de acreditación.
b. En el caso de que se proponga una modificación que altere sustancialmente su
naturaleza y objetivos.
c. Por acuerdo justificado de la Comisión de Coordinación Académica del Título,
refrendado por la Comisión de Coordinación del Postgrado, previo informe de la
Comisión de Docencia en Postgrado.
d. Por carecer de suficiente demanda.
e. Por acuerdo de la Comisión de Coordinación del Postgrado.
2. A la titulación de máster que entre en proceso de extinción le serán de aplicación
las disposiciones contempladas en el reglamento que regula la extinción de titulaciones
de la Universidad de Jaén. En cualquier caso, el Centro al que esté adscrito el máster
arbitrará los mecanismos necesarios para salvaguardar los derechos y compromisos
adquiridos con el alumnado que se encuentre cursando un título suspendido o
extinguido.
Disposición adicional
En aquellos títulos oficiales de Máster Universitario que estén adscritos a Facultades
o Escuelas, las funciones de la Comisión de Docencia en Postgrado serán asumidas por
la Junta de Centro.
Disposición transitoria Primera
Los títulos oficiales de Máster Universitario implantados en la Universidad de Jaén
con anterioridad a la aprobación de la presente normativa deberán adecuar su estructura
académica y las funciones de sus órganos a lo previsto en ella en el plazo máximo de
cuatro años y, en cualquier caso, en el momento que se proceda a la modificación,
acreditación o verificación del Máster Universitario.
Disposición transitoria Segunda
La duración del periodo de ejercicio para los órganos unipersonales y colegiados
recogidos en esta Normativa comienza a computarse a partir del momento de su entrada
en vigor.
Disposición transitoria Tercera
Hasta que no esté operativa la aplicación para el depósito de los TFM, éstos se
entregarán según los procedimientos que establezca la coordinación de cada máster,
previo visto bueno de la dirección del Centro al que esté adscrito el máster.
Disposición transitoria Cuarta
En tanto en cuanto no se cree el Centro de Estudios de Postgrado de la Universidad
de Jaén, las funciones adscritas a él en la presente normativa serán asumidas por los
órganos competentes dentro del Vicerrectorado de Docencia y Profesorado.
Disposición Final
La presente normativa entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el
Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén.

Página 24 de 24

