
REGLAMENTO DEL PROYECTO FIN DE CARRERA O TRABAJO FIN DE MÁSTER EN 
EL MÁSTER UNIVERSITARIO EN ARQUITECTURA.  
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR. UNIVERSIDAD DE ALICANTE. 
Aprobado por unanimidad en las Comisiones Académicas del Master en Arquitectura, 
sesiones de 26 de mayo y 1 de junio de 2022 

 
Preámbulo  

 
El Proyecto Fin de Carrera viene definido por el anexo de la Orden EDU/2075/2010, de 
29 de julio, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos 
universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Arquitecto/a y, en 
el plan de estudios, dicho Proyecto Fin de Carrera viene definido también como Trabajo 
Fin de Máster. Además, la Universidad de Alicante y la Escuela Politécnica Superior, en 
virtud de sus competencias, han establecido las normas y regulaciones por las que se 
han     de elaborar, presentar y evaluar los mencionados Trabajos Fin de Máster. 

 
Introducción 

 
La organización del Proyecto Fin de Carrera (PFC) o Trabajo Fin de Máster (TFM) se 
plantea a partir de las pre-propuestas que elaborarán los/as estudiantes y el profesorado 
tal y, como establece el reglamento de la EPS, que deberán ser aprobadas por los 
respectivos departamentos. Los contenidos se desarrollarán de acuerdo con las líneas 
de trabajo y metodologías docentes planteadas por el profesorado de las diferentes áreas 
de conocimiento que participan en el máster. 
 
Igualmente, cada departamento o conjunto de departamentos decidirá si crea o no 
talleres, sus características y las líneas de trabajo de los mismos. La oferta de talleres 
será aprobada por la Comisión de PFC/TFM antes del inicio de curso académico. 
 
Todo ello, en el marco de las normativas establecidas por la Universidad de Alicante, la 
Escuela Politécnica Superior y el presente reglamento. 

 
Artículo 1. Organización docente 

 
Se nombrará una Comisión Permanente de la Comisión Académica del máster en 
Arquitectura que actuará como Comisión del PFC/TFM y cuyos acuerdos serán 
ratificados por la Comisión Académica. Mientras no se nombre dicha comisión, la 
Comisión Académica será la comisión de PFC/TFM. 
 
La coordinación de la asignatura de PFC/TFM será asignada anualmente por la Comisión 
Académica a un/a profesor/a del máster entre las candidaturas presentadas por los 
departamentos o al/a director/a del máster. 
 
La guía docente del PFC/TFM será propuesta por el/la coordinador/a de la asignatura y 
aprobada por la Comisión Académica. 

 
Artículo 2. Carga docente  
 
2.1. A efectos de la estimación de la carga docente del Vicerrectorado de Ordenación 
Académica y Profesorado se considerará la media de la asignación real de tutelas durante 



los dos cursos académicos anteriores. 
 
2.2. La asignación anual de las tutelas entre materias correspondientes a los módulos de 
la orden EDU/2075/2010 y áreas de conocimiento que imparten el PFC/TFM será libre y 
el criterio de adscripción será la primera elección cada uno/a de los/as estudiantes. 
 
Estas asignaciones solo afectan a los/as estudiantes nuevos y a aquellos/as estudiantes 
de cursos anteriores que renuncien, junto con sus tutoras/res, a las tutelas asignadas 
anteriormente.  

 
Artículo 3. Tutela por parte del profesorado de los departamentos 
 
3.1. La tutela de PFC/TFM por parte de los/as profesores/as será: en todos los 
departamentos y talleres, en su caso, de forma individual y, excepcionalmente, en 
cotutela. Las cotutelas no podrán superar el máximo de un 40% del total. 

 
3.2. Los departamentos detallarán sus líneas de trabajo y el profesorado asignado a cada 
una de ellas en la página web del Máster antes del inicio de cada curso académico. Esas 
líneas de trabajo deberán ser específicas a las competencias y especificidad de cada 
área de conocimiento. 
 
Artículo 4. La asignación de las tutelas de PFC/TFM 

 
4.1. Los/as estudiantes y los/as profesores/as presentarán sus pre-propuestas de 
PFC/TFM a través de los departamentos que imparten docencia en el máster. Los 
departamentos deberán aprobar dichas pre-propuestas. En caso negativo, se notificará 
al/a interesado/a y se acompañará de un informe justificativo relativo a dicha decisión 
departamental. 
 
Las pre-propuestas contendrán la siguiente información:  
 - Propuesta de tutor/a/ y, en su caso, cotutor/a  
 - Departamento y Taller, en su caso, al que se adscribe  

 - Definición de la pre-propuesta basada en los siguientes puntos: Objeto, Ámbito, 
Fuentes, Herramientas, Formato, Dato específico fundamental y Aplicación 
experimental, en su caso. 

 
4.2. Todas las pre-propuestas que sean presentadas por los departamentos a la 
Comisión de PFC/TFM que cumplan las condiciones establecidas en el artículo 4.1 
deberán serán validadas como propuestas. En caso de que no cumplan con el artículo 
4.1. éstas podrán ser consideradas no aceptadas por la Comisión de TFM/PFC que 
deberá justificar y explicitar los motivos del rechazo y la forma de subsanar dicha pre-
propuesta de acuerdo con lo establecido en el artículo 4.1. 
 
4.3. La asignación de tutelas se realizará de acuerdo con las preferencias de los/as 
estudiantes. 

 
4.4. Se establecen dos plazos para las asignación de propuestas de TFM: el primer plazo, 
al comienzo del curso: en el plazo máximo de un mes desde el inicio del curso se 
presentarán las propuestas, habrá 20 días para la elección por parte de los/as estudiantes 
y 10 días para la asignación y resolución; el segundo plazo, terminará al finalizar las 



clases del primer cuatrimestre y se establece a partir del 1 de diciembre: 15 días para 
presentar propuestas, 20 días para la elección y 10 días para la asignación y resolución.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, aquellos/as estudiantes que al principio del curso quieran 
desarrollar su PFC/TFM desarrollando un tema de su interés para el que encuentren un 
tutor/a o tutores/as que desee/n tutelar dicho trabajo, siempre de común acuerdo con 
ellos/as y habiendo planteado su propuesta cumpliendo los requisitos en materia de 
propuestas de este reglamento, serán pre-asignados desde ese momento. Y, la Comisión 
ratificará la asignación de tutela en cuanto tengo conocimiento de ello.  
 
Artículo 5. La evaluación del PFC/TFM 
 
5.1. El PFC/TFM será evaluado al final del periodo de tutela, con la celebración del 
tribunal y consistirá en la presentación ante un tribunal de PFC/TFM. El tribunal que 
evaluará el PFC/TFM estará formado por tres titulares y sus correspondientes suplentes 
más un/a invitado/a, con voz pero sin voto, propuesto por las organizaciones colegiales, 
según convenio con el Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante.  
 
5.2. Composición de los tribunales 
 
De entre el profesorado designado para formar parte del tribunal, al menos una persona 
debe pertenecer al área de conocimiento y materia correspondientes a los módulos de la 
orden EDU/2075/2010 a la que corresponda el tutor o tutora del PFC/TFM.  
 
Ningún/a miembro del tribunal habrá tutelado a ningún/a estudiante que evalúa y se 
procurará un equilibrio entre hombres mujeres en configuración del tribunal. 
 
Adicionalmente, para los/as miembros titulares se establecen las siguientes condiciones:  
 
- Los/as tres miembros deberán pertenecer a tres materias correspondientes a los 
módulos de la orden EDU/2075/2010 o áreas de conocimiento diferentes. En caso 
justificado y previa aceptación de la Comisión de TFM podrá reducirse a dos. 
- Se garantizará la presencia de los dos módulos técnico y proyectual regulados en la 
orden EDU/2075/2010.  
- Uno/a de los/as miembros deberá ser un profesor universitario perteneciente al área de 
proyectos arquitectónicos de alguna de las escuelas de arquitectura de España. 
 
Para los/as miembros suplentes no se establece ningún tipo de condición. 
 
De entre el profesorado designado para formar parte del tribunal de TFG/TFM, actuará 
como presidente o presidenta quien ostente mayor categoría, y en caso de igualdad de 
categoría, la persona de mayor antigüedad. Como secretaria o secretario del tribunal 
actuará el profesor o profesora de menor categoría, y en caso de igualdad de categoría, 
la persona con menor antigüedad. 
 
5.3. La propuesta de los/as miembros titulares y suplentes será realizada y aprobada por 
los departamentos a los que pertenezca la propuesta de PFC/TFM. 

   
5.4. Se fija un número máximo de cinco PFCs/ TFMs a evaluar por cada tribunal.  
 



5.5. Los trabajos deberán estar expuestos durante una semana (de lunes a viernes), 
periodo en el que se presentarán los trabajos y actuarán los tribunales.  
 
5.6. Los tribunales podrán proponer a la Comisión de PFC/TFM la calificación de 
matrícula de honor para aquellos trabajos sobresalientes mediante la elaboración de un 
informe razonado, que deberá resolver la Comisión del TFM junto con los/as 
presidentes/as de todos los tribunales. Podrán ser acreedores de dicha calificación 
aquellos trabajos que presenten una calidad excepcional de acuerdo con las 
competencias del título, siempre que la calificación otorgada por parte del tribunal sea 
igual o superior a 9. 
 
Los criterios de concesión de dichas matrículas de honor son:  
 

1º. Entre las matrículas propuestas para el TFM/PFC, la de mayor calificación por 
parte del tribunal. 
2º En caso de tener la misma calificación, se otorgará la matrícula al/a alumno/a con 
el mejor expediente académico en el Máster de entre las propuestas. 
3º En el caso de subsistir el empate, corresponderá a la Comisión de TFM/PFC 
junto con los/as presidentes/as de todos los tribunales decidir la concesión de 
matrículas de honor 
 

5.7. La concesión de matrículas de honor que pueden otorgarse en el curso académico 
se distribuirá según el siguiente criterio: en la convocatoria C1, un máximo de una; en la 
convocatoria C3, un número máximo de matrículas de honor proporcional al número de 
trabajos presentados en relación con el número de estudiantes matriculados; el resto de 
matrículas correspondientes al curso académico se otorgarán, en su caso, en la 
convocatoria C4. 


