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NORMA PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS FIN DE MÁSTER EN EL POSGRADO:  

MASTER EN ENERGÍAS RENOVABLES 
 

PREÁMBULO 

El plan de estudios del máster en Energías Renovables, autorizado según: Acuerdo 15/2006, de 9 de febrero, de la 
Junta de Castilla y León, por el que se autoriza la implantación de Programas Oficiales de Posgrado conducentes a la 
obtención de Títulos Oficiales de Máster en las Universidades de Burgos, León, Salamanca y Valladolid, establece 
como materia obligatoria la realización de un proyecto y/o prácticas en empresa con una duración de 15 créditos 
ECTS. El proyecto consistirá en la redacción de un trabajo o de un proyecto de ingeniería (en adelante PTFM), y las 
practicas en empresa (en adelante PE) se realizarán en empresas del sector durante un periodo de tiempo 
comprendidos entre 1,5 y 2,5 meses. 

El PTFM y/o las PE representan la finalización de las enseñanzas, y debe suponer una aportación personal e 
individual del alumno. 

Los PTFM serán dirigidos por profesores y defendidos en una prueba calificadora de carácter público. En el caso de 
realizar PE serán tuteladas por el Coordinador del Máster o por los responsables de alguno de los módulos del 
máster, finalizando con una exposición y defensa pública de una memoria en una prueba calificadora específica. 

Corresponde a la Unidad de Estudios de Posgrado las tareas administrativas de conformidad con lo especificado en 
la normativa de estudios de posgrado de la Universidad de León, tales como, la gestión de convocatorias, matrícula, 
revisión y actas de examen. 

Con el fin de establecer un marco normativo que regule la realización y calificación de los PTFM y/o las PE se 
establece el presente Reglamento que será aplicable, únicamente, a los máster regulados por el Real decreto 
56/2005, de 21 de enero, por el que se regulan los estudios universitarios oficiales de Postgrado. (Aprobada en Junta 
de Escuela de fecha 18 de abril de 2008). 

 

CAPÍTULO 1.  

NATURALEZA, ELECCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS FIN DE MÁSTER. 

Artículo 1. Definición. 

El PTFM representará una aplicación profesional relacionada con las asignaturas cursadas, dentro del marco legal en 
vigor en cada caso. A tal efecto, el alumno deberá realizar la mayor aportación personal posible al mismo, sin que se 
limite a la simple trascripción de publicaciones o trabajos anteriores. 

Artículo 2. Propuesta de tema del PTFM. 

El tema sobre el que versará el PTFM podrá ser propuesto por el alumno, quien lo solicitará para su aprobación a la 
Comisión de Proyectos y Trabajos Fin de Máster, conforme a lo establecido en la presente norma. 

Artículo 3. Modalidades. 

El alumno elegirá entre la redacción de un Trabajo o de un Proyecto de Ingeniería, o podrá tratarse de una Memoria 
de Práctica en Empresa, de acuerdo con lo especificado en el artículo 16. En todo caso, la práctica en empresa 
deberá desarrollarse, para su admisión, bajo alguna de las modalidades reguladas por la Universidad de León, ya sea 
Práctica de Cooperación Educativa, Práctica en Alternancia o cualquiera otra modalidad que pueda preverse para 
prácticas de alumnos, siempre que exista documento o convenio que acredite la vinculación alumno-empresa. 
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Artículo 4.- Naturaleza de los PTFM 

1. En el caso de la modalidad de Trabajo Fin de Máster, este consistirá en un estudio que podrá ser de carácter 
científico y/o técnico, cuyo contenido será personal y original. Su desarrollo estará definido genéricamente, por 
el establecimiento de objetivos basados en un estudio de antecedentes, la justificación de una metodología de 
trabajo, la exposición y discusión de resultados, y la obtención de unas conclusiones acordes con los objetivos.  

2. En el caso de la realización de Proyectos de Ingeniería, el alumno realizará una aportación personal y original 
que permitirá afrontar problemas, necesidades y oportunidades reales mediante la generación de alternativas, su 
evaluación, selección e implementación. Se referirá a una localización concreta y definida territorialmente, y a 
un promotor o peticionario, real o supuesto, pero tipificado en el proyecto.  

Artículo 5. Elección de directores y colaboradores. 

1. Se elegirá un director o dos codirectores entre los profesores que legalmente puedan ser responsables de 
asignaturas del máster.  

2. En el caso de Proyectos de Ingeniería se elegirá un director o dos codirectores entre los profesores que 
legalmente puedan ser responsables de asignaturas del máster. En todo caso, al menos uno de ellos deberá estar 
en posesión del título de ingeniero. 

3. En el caso de trabajos, se elegirá un director o dos codirectores entre los profesores que legalmente puedan ser 
responsables de asignaturas del máster. En los trabajos de carácter científico, al menos uno de aquéllos deberá 
tener el grado de doctor. 

4. A petición del profesor director o codirector, podrá existir en cada PTFM un colaborador. Dicho colaborador 
podrá ser propuesto entre cualquier docente del máster, o podrá tratarse de personas ajenas al mismo con 
titulación universitaria, cuando estén vinculadas a empresas u organismos con los que se mantenga algún tipo 
de contrato o convenio. 

Artículo 6. Funciones de los directores del PTFM. 

Serán funciones de los directores del PTFM: 

a) Asesorar al alumno sobre el planteamiento, desarrollo, morfología y presentación del PTFM. 

b) Supervisar, mediante su visto bueno, la presentación del mismo para la prueba de calificación. 

c) Participar en el tribunal calificador e informar al mismo acerca del trabajo realizado por el alumno. 

d) Proponer, en su caso, al colaborador. 

Artículo 7. Composición de las comisiones de PTFM. 

El Director del Órgano Responsable, junto con el Coordinador del máster, designará una comisión delegada con las 
siguientes funciones:  

a) Autorizar los temas de PTFM propuestos por los alumnos. 

b) Designar a los profesores directores, y en su caso, al colaborador. 

c) Designar a los miembros de los tribunales calificadores. 

d) Realizar la convocatoria de las pruebas calificadoras. 

Está comisión estará formada por tres personas: presidente, que será el coordinador del máster, secretario y vocal, a 
elegir entre todo el personal docente que pueda ser director de PTFM. 
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CAPÍTULO 2. 

TRÁMITES Y PLAZOS PARA LOS PTFM Y PARA LAS PE 

Artículo 8. Solicitud del tema del PTFM 

1. La solicitud irá dirigida a la Comisión en documentación escrita y a través de la Secretaría del Órgano 
Responsable. En ella, el alumno podrá proponer a los profesores directores, previa conformidad de los mismos. 
Las fechas hábiles para la solicitud del tema, serán los periodos comprendidos entre el 15 y 30 de noviembre, 
entre el 15 y 31 de marzo, y entre el 1 y el 7 de julio del curso correspondiente.  

2. La comisión, en el plazo máximo de un mes desde el fin del periodo anterior, autorizará el tema, designará 
director/es y, en su caso, colaborador. La resolución se comunicará por escrito al alumno y a los directores. 

3. En el caso de que el tema propuesto por el alumno no sea aceptado, se establecerá un plazo de quince días desde 
la notificación al alumno de la resolución, que deberá ser razonada, para que presente nueva propuesta. 
Transcurrido dicho plazo, si el alumno no hubiese presentado nueva propuesta, deberá presentar nueva 
solicitud. 

4. En el caso de que el alumno desee cambiar el tema o el director o directores una vez autorizada la solicitud, 
deberá formar nueva propuesta en los plazos indicados. 

Artículo 9. Matrícula. 

1. Los estudiantes realizaran la matrícula de la materia: “proyecto y/o practicas en empresa” en los plazos 
ordinarios establecidos por la Universidad. En dichos plazos se matricularán los estudiantes que deseen 
presentar el PTFM y/o las PE en el curso correspondiente, lo que dará derecho, durante ese curso académico, a 
su presentación y defensa en una de las convocatorias de exámenes de dicho curso académico. 

2. Para realizar dicha matrícula es necesario que el estudiante haya superado o este matriculado de las asignaturas 
del máster que completen junto con el PTFM y/o las PE el total de créditos fijados para el máster. 

3. La defensa pública de los proyectos, trabajos y/o memorias correspondientes, solo podrá realizarse una vez 
superadas el resto de las materias. 

Artículo 10. Depósito del PTFM. 

Durante los cinco primeros días que la Universidad de León establezca para la realización de los exámenes de las 
convocatorias de febrero, junio, septiembre y la extraordinaria de diciembre, estará abierto el plazo para que los 
alumnos que hayan realizado su PTFM o PE, y cuenten con la aprobación de su director, efectúen el depósito del 
PTFM o memoria de PE en la secretaría de la Unidad de Estudios de Posgrado. 

Artículo 11. Pruebas calificadoras 

Las pruebas calificadoras tendrán lugar en el plazo máximo de 10 días contados a partir de la fecha en la que finaliza 
el plazo de depósito, excepto en el caso de la convocatoria de diciembre, en la que las pruebas calificadoras se 
celebrarán entre los días 1 y 10. Corresponderá a la Comisión de PTFM, el establecimiento de las convocatorias con 
lugar, fecha y hora de celebración, y hacerla pública con una antelación mínima de 48 horas. En todo caso, se 
atenderá a las resoluciones y plazos que, por motivos de índole administrativa, disponga la Universidad de León. 
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CAPÍTULO 3. 

PRUEBA DE CALIFICACIÓN Y TRIBUNALES CALIFICADORES 

Artículo 12. Composición de los tribunales calificadores. 

Los tribunales calificadores estarán formados por Presidente, que será el director del Máster, o en su caso, la persona 
en la que el mismo delegue, Secretario, elegido por la Comisión de PTFM, y como máximo, tres vocales, uno de los 
cuales, podrá ser el director del PTFM si no es ninguna de las figuras anteriores. El resto de vocales serán profesores 
del citado Máster.  

Artículo 13. Desarrollo de las pruebas 

1. Las pruebas calificadoras se compondrán de exposición y turno de debate en sesión pública, y deliberación del 
tribunal a puerta cerrada. 

2. El centro en el que se ubique el Órgano Responsable facilitará al alumno los medios necesarios para la 
exposición. Dispondrá de un tiempo máximo de 15 minutos. 

3. Transcurrida la exposición, el tribunal calificador solicitará al alumno cuantas aclaraciones o preguntas 
considere oportunas, durante un tiempo máximo de 30 minutos.  

4. El tribunal levantará acta individual de cada prueba en la que se especificará la valoración de cada miembro del 
mismo.  

Artículo 14. Procedimiento para la calificación 

1. En la calificación de los PTFM, cada miembro del tribunal valorará la calidad del trabajo, la exposición y el 
debate. 

2. Para determinar la calificación final, se calculará la media aritmética de los valores resultantes, estableciendo la 
calificación final conforme se establezca la normativa referente a calificaciones en las titulaciones 
universitarias. 

Artículo 15. Publicación de actas 

1. Una vez finalizadas todas las pruebas de cada convocatoria, el secretario del tribunal hará pública un acta 
provisional general en la que constatarán las calificaciones de cada alumno.  

2. Con la publicación de las actas provisionales, se especificará una fecha de consulta del acta individual dentro de 
los tres días siguientes a dicha publicación. El alumno interesado lo solicitará por escrito al presidente del 
Tribunal correspondiente.  

3. Transcurrido el periodo de consulta, se harán públicas las actas definitivas, en un plazo máximo de dos días.  
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CAPÍTULO 4. 

EVALUACIÓN DE PRÁCTICAS EN EMPRESA 

Artículo 16. Evaluación de las prácticas en empresa. 

Para la evaluación de las prácticas en empresa será necesaria la presentación de una memoria, de 20 páginas de 
extensión como máximo, en la que deberán describirse los objetivos formativos de la práctica, las tareas o trabajos 
realizados, las responsabilidades ejercidas y las habilidades y metas alcanzadas. Para la de autorización, tutela, 
entrega, plazos y prueba de calificación coincidirá con lo especificado en esta norma para el resto de PTFM.  
 

CAPÍTULO 5. 

MORFOLOGÍA 

Artículo 17. Normas generales. 

1. El alumno presentará dos copias del PTFM en la Unidad de estudios de Posgrado. La primera, que será en 
papel, irá destinada, tras la calificación, a la Bilioteca del Órgano responsable. La segunda copia podrá 
presentarse alternativamente en un disco compacto en formato pdf o postscript, destinada a la biblioteca del 
departamento al que pertenezca el director/es del PTFM. 

2. Será requisito para la presentación que el PTFM lleve firmado el VºBº de los profesores directores.  

3. En cuanto al formato general de los documentos, se recomienda la observación del Manual de Estilo Editorial 
de la Universidad de León.  

Artículo 18. Morfología de los PTFM. 

1. Los Proyectos de Ingeniería deberán constar de Memoria y anejos (documento nº 1), planos (documento nº 2), 
Pliego de Condiciones (documento nº 3), Presupuesto (documento nº 4). El proyecto incluirá un Estudio de 
Seguridad y Salud, estudios ambientales, proyectos de protección contra incendios, u otros apartados o 
documentos si así lo estableciera la legislación aplicable.  

2. Los trabajos de carácter científico estarán estructurados, al menos, en los siguientes apartados: 1. Introducción, 
2. Antecedentes, 3. Objetivos, 4. Material y Métodos, 5. Resultados y Discusión, 6. Conclusiones y 7. 
Bibliografía.  

3. En el caso de trabajos de carácter técnico debido a su singularidad, podrán tener una estructura variable según la 
naturaleza del estudio, pero siempre de conformidad con el carácter profesional de que se trate y con la 
normativa que le sea de aplicación. 
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ANEXO 1 
 

SOLICITUD DE TEMA DE PROYECTO O TRABAJO FIN DEL MÁSTER EN ENERGÍAS 
RENOVABLES 

 
 
Datos personales. 

Apellidos 
 

Nombre DNI 

Domicilio 
 

Población 

Provincia 
 

C.P. Teléfono E-mail 

 
Datos del proyecto, trabajo o práctica en empresa 
Breve descripción, con indicación del título aproximado del trabajo, proyecto o práctica (máximo 70 
palabras) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha y Firma del alumno 

Fecha Firma 
 
Fdo.: 

 
 
Aceptación del/los Director/es y colaborador. 

Profesor/es director/es (nombre y apellidos) 
 
 
Firma de la aceptación 
Colaborador (en su caso). 
 
Fecha de aprobación por la Comisión  
 
 
 
FDO. EL PRESIDENTE 
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ANEXO 2 

MODELO DE PORTADA Y CONTRAPORTADA 

UNIVERSIDAD DE LEÓN. 

MÁSTER EN ENERGÍAS RENOVABLES 

PROYECTO FIN DE MÁSTER 

TÍTULO (en castellano) 

Nombre del alumno 

Director/es, y en su caso, colaborador 

VºBº (solo en la contraportada)

Lugar, convocatoria y año. 

TÍTULO (en inglés)
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ANEXO 3 
 

ACTA INDIVIDUAL DE CALIFICACIÓN  
 
 
Alumno: 

Título: 

 

 

Director / Codirector / Colaborador: 

 

Convocatoria y año: 

TRIBUNAL 

Presidente: 

Secretario: 

Vocal I: 

Vocal II: 

Vocal III: 

 
 

CUADRO DE CALIFICACIONES 
 

 CALIFICACIÓN (Numérica) Firma 

Presidente 

 
  

Secretario 

 
  

Vocal I 

 
  

Vocal II 

 
  

Vocal III 

 
  

 
CALIFICACIÓN FINAL:   .................................................. 

 
 
 

León, a........de....................................de ............ 




