
Procedimiento interno del Trabajo Fin de Máster (18 ECTS) 

Este documento trata de orientar tanto al tutor como al alumno sobre el contenido de un 
Trabajo Fin de Máster (TFM) correspondiente a los estudios de Máster de Ingeniería Química en 
la Universidad de Alicante. 

Además de los detalles que se dan a continuación, los TFM deben cumplir la normativa existente en la Universidad de Alicante y 
en la Escuela Politécnica Superior y que se pueden consultar en la web del máster: http://www.eps.ua.es/es/master-ingenieria-
quimica/ 

a) Características generales 

Se deben seguir las pautas y cubrir las competencias recogidas en la memoria verificada que se 
halla disponible en la web: 

http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-eps/masteres/memoria-verificada/d089-memoria-
verificada.pdf 

Por tanto, el TFM deberá cubrir todas las competencias específicas, transversales, básicas y 
generales que se indican en dicha memoria. 

 
b) Tutores del TFM 

Todos los profesores del área de Ingeniería Química que imparten docencia en el Máster deben 
presentar como mínimo una propuesta de TFM en el UA-project, y como máximo tres, con la 
suficiente calidad para cubrir las competencias requeridas, y así obtener el visto bueno de la 
comisión de máster. Quedan exentos aquellos profesores que ya sean tutores de dos o más TFG 
o TFM en un curso académico. El profesorado del Máster que no pertenezca al área de Ingeniería 
Química, y también, el profesorado del área de Ingeniería Química que no imparte docencia en 
el Máster, decidirán si quieren realizar alguna propuesta de forma voluntaria.  

Si un alumno desea proponer un TFM a iniciativa particular o a iniciativa de una empresa, deberá 
presentar una prepropuesta con una extensión aproximada de 500 palabras donde se indique 
el título y los objetivos que se desean alcanzar. Esta prepropuesta deberá entregarse al 
director(a) del Máster y aprobarse por Comisión. 

 

c) Formación del tribunal 

El tutor de cada TFM propondrá los miembros del tribunal y sus sustitutos a la Comisión del TFM, 
de acuerdo al contenido específico del trabajo realizado por el alumno. 

Los TFM tutorizados por un profesor(a) de un área distinta a la de Ingeniería Química, deberá 
tener, al menos, un miembro de tribunal que sea un profesor del área de Ingeniería Química. 

 

 



 

d) Extensión temporal y contenido del trabajo 

La extensión temporal debe ajustarse a 18 ECTS que equivale a 450 horas de trabajo, de las 
cuales 45 horas corresponden a trabajo tutorizado y 405 a trabajo autónomo. El tutor debe velar 
para que el trabajo se cumpla en el plazo previsto. 

El trabajo, de carácter aplicado, debe tener como mínimo los siguientes apartados: una breve 
introducción bibliográfica, objetivos, desarrollo de resultados y conclusiones. Es aconsejable que 
se incluya también un estudio económico donde se compare con algún dispositivo o proceso ya 
existente. 

 

e) Formato de Memoria del TFM  

Se deben seguir las indicaciones de la web del máster http://www.eps.ua.es/es/master-
ingenieria-quimica/. 

En cuanto a la extensión de la memoria escrita se recomienda un trabajo de menos de 50 
páginas, si bien el tutor responsable podrá autorizar una extensión mayor en casos especiales. 

 

F) Presentación oral y defensa del TFM  

En términos generales, la presentación oral tendrá una duración de 15 – 20 min. La defensa 
(respuestas a las preguntas del tribunal) durará lo que el tribunal estime oportuno para valorar 
los conocimientos adquiridos por el alumno. 


