
 

 
 

 
 

REGLAMENTO ESPECÍFICO DE TRABAJO DE FIN DE TÍTULO PARA EL 
MÁSTER EN CLÍNICA VETERINARIA E INVESTIGACIÓN TERAPÉUTICA DE 

LA FACULTAD DE VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE 
GRAN CANARIA. 

(Aprobado por la Comisión de Asesoramiento Docente del Máster de 27 de 
noviembre de 2015 y Junta de Facultad de 28 de enero de 2016). 

 
PREÁMBULO. 
 
El Reglamento General de Trabajo de Fin de Título de la ULPGC, aprobado por 
el Consejo de Gobierno de 14 de octubre de 2014 (BOULPGC de 5 de noviembre 
de 2014), en su disposición derogatoria final deroga todas las disposiciones 
anteriores de igual o menor rango que regulan esta materia, bien con carácter 
general o específico. Por este motivo, el Reglamento de Trabajo de Fin de Título 
de la Facultad de Veterinaria de la ULPGC (BOULPGC de 6 de febrero de 2014) 
ha sido derogado. Es por esto que se propone un nuevo reglamento específico 
de TFT para el Máster en Clínica Veterinaria e Investigación Terapéutica, que 
desarrolla las especificidades del título de Máster recogidas en su Memoria de 
verificación y se adapta al nuevo reglamento general. 
 
Artículo 1.- Ámbito de aplicación. 
 
Este reglamento será de aplicación en el título de Máster en Clínica Veterinaria e 
Investigación Terapéutica (CVeIT) dependiente de la Facultad de Veterinaria de 
la ULPGC. 
 
Artículo 2.- Finalidad y regulación 
 
El presente reglamento tiene como finalidad el desarrollo de las especificidades 
del Trabajo de Fin de Máster (TFM) , competencia que le atribuye el reglamento 
general de TFT de la ULPGC y recoge las directrices específicas para la 
definición, tutela, presentación, defensa y evaluación de los TFM. El contenido de 
este Reglamento se complementa con el resto de reglamentaciones internas de 
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, relativas a la evaluación y 
planificación académica que estén en vigor. 
 
Asimismo para el desarrollo del TFM se deberá tener en cuenta el MECES para 
el nivel III (Máster) asignado al título por el Real Decreto 96/2014, de 14 de 
febrero, por el que se modifican los Reales Decretos 1027/2011, de 15 de julio, 
por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la educación 
Superior (MECES), y 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.  
 
Artículo 3. Contenido. 
 
El TFM, tal como se recoge en la memoria de verificación del Título, es un trabajo 
experimental de iniciación a la investigación cuyo tema estará vinculado a las 



 
 

 

enseñanzas del máster que deberá ser original e inédito, o un estudio prospectivo 
o retrospectivo referido a uno o múltiples casos clínicos. 
 
Su estructura se adaptará a las normas de una presentación científica o congreso 
de las áreas relacionadas y tendrá que ser presentado y defendido públicamente. 
 
Es requisito previo para poder presentarse a la evaluación final ante el tribunal el 
tener aprobadas todas las demás asignaturas del título (48 ECTS). 
 
Artículo 4.- Asignación de Tutor, Cotutor y Trabajo de Fin de Grado 
 
Tras la aprobación en la CAD del Máster se publicará anualmente el listado de 
TFM ofertado por los profesores del título. Independientemente de esta oferta, el 
estudiante podrá proponer un TFM no recogido en dicho listado. 
 
Durante el primer mes del segundo semestre, los estudiantes deberán entregar la 
solicitud de asignación de título de TFM y tutor. En dicha solicitud se hará constar 
el visto bueno del tutor para su tutela. Asimismo podrá indicar la designación de 
un cotutor. 
 
La CAD del Master aprobará la asignación de tema y tutor como máximo en los 
primeros 45 días del segundo semestre.  
 
Se establece un limite máximo de 3 estudiantes a tutelar y/o cotutelar por un 
mismo profesor, excepto en el caso de que queden estudiantes sin tutelar. 
 
Artículo 5.- Asignación de tribunal. 
 
En la misma Comisión en la que se aprueba la asignación de temas y tutores, se 
aprobará la composición de los tribunales para la convocatoria Ordinaria y 
Extraordinaria. La Comisión nombrará al menos un tribunal, cuyo composición 
será de 3 titulares y 3 suplentes para cada convocatoria. La comisión velará 
porque todos los profesores obligados a participar en los tribunales sean 
asignados de manera aleatoria y homogénea. 
 
Para la convocatoria especial, como mínimo un mes antes del inicio del periodo 
de defensa establecido en el Calendario académico oficial de la ULPGC, la 
Comisión nombrará, al menos un tribunal titular y suplente.  
 
El Decanato velará para que un profesor tutor de un TFM no figure como 
miembro del tribunal evaluador de dicho TFM, debiendo ser sustituido por uno de 
los miembros suplentes del tribunal. 
 
Una vez constituido el tribunal se nombrará presidente y vocales siguiendo el 
orden de prelación para la elección de docencia recogido en el Reglamento de 
Planificación Académica de la ULPGC o normativa que lo sustituya. 
 
 
 



 
 

 

Artículo 6.- Fecha para la Exposición Pública ante el Tribunal de TFM 
 
La Comisión, en la misma sesión en la que aprueba la constitución de los 
tribunales de TFM, aprobará la fecha y hora de la exposición y defensa según el 
Calendario Académico del curso. 
 
Artículo 7.- Plazo para presentar la documentación 
 
El estudiante deberá presentar el Trabajo de Fin de Máster en la administración 
del centro como máximo 7 días naturales antes de la fecha de cada convocatoria. 
 
El estudiante deberá entregar: 

• Dos copias del TFM en papel, convenientemente firmadas por él mismo y 
por el tutor y cotutor, en su caso. Una de las copias deberá entregarse 
impresa a doble cara, con las páginas numeradas, sin grapar y en una 
funda de plástico con la finalidad de su encuadernación posterior conjunta 
por parte del centro. 

• Asimismo entregará copia en formato electrónico PDF, preferiblemente 
firmado digitalmente. Esta copia se hará llegar a los miembros del tribunal; 
por ello no es necesario entregar copia en papel para los miembros del 
tribunal. 

  
El documento a entregar será un resumen del TFM realizado con una extensión 
máxima de 10 páginas, sin contabilizar las referencias bibliográficas. 
 
La administración del centro enviará a los miembros del tribunal el documento 
electrónico en formato PDF como mínimo 4 días naturales antes de la fecha de la 
exposición. 
 
Artículo 8.- Normas específicas para la defensa ante el tribunal. 
 
La presentación del TFM será de carácter público y se hará ante un tribunal para 
lo que dispondrá de un tiempo máximo de 15 minutos. El tutor académico debe 
estar presente en el acto. 
 
Para su defensa, el estudiante contestará a las preguntas y aclaraciones que 
planteen los miembros del tribunal durante un tiempo máximo de 15 minutos. 
 
Una vez finalizada cada sesión del evaluación de TFM de todos los estudiantes 
convocados, el tribunal se reunirá para deliberar, decidirá la calificación de cada 
uno de los estudiantes utilizando una rúbrica (Anexo I); posteriormente el tribunal 
elaborará el informe detallado y motivado (Anexo II) de la defensa de cada uno 
de los estudiantes que enviará a la administración del centro antes del periodo de 
finalización de entrega de actas. 
 
Artículo 10. Coordinador de Trabajo de Fin de Máster 
 



 
 

 

Corresponderá la Coordinación de la asignatura Trabajo de Fin de Máster al 
Coordinador Académico del Máster; y por ello todas las obligaciones establecidas 
en el Reglamento de Planificación Académica y demás normativa aplicable al 
Coordinador de asignatura. 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA 
El presente reglamento sólo recoge las especificidades relativas al Trabajo de Fin 
de Máster en Clínica Veterinaria e Investigación Terapéutica, por tanto para todo 
aquello que no esté recogido en este reglamento es de aplicación lo indicado en 
el Reglamento General de TFT de la ULPGC. 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA 
Todas las referencias a cargos, puestos o personas para los que en esta norma 
se utiliza la forma de masculina genérica deben entenderse aplicables 
indistintamente a mujeres y hombres. 
 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
Queda derogado el anterior reglamento de trabajos de fin de título de la Facultad 
de Veterinaria publicado en BOULPGC de 6 de febrero de 2014. 


