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ASPECTOS GENERALES: PROPÓSITO Y ALCANCE 

 

Art 1. De acuerdo con la planificación docente del Máster Universitario en Diseño y Dirección Creativa 

de Moda de la Universidad de Vigo, ajustada a la normativa vigente y a la memoria verificada de la 

titulación, es requisito indispensable para obtener el título, la elaboración y defensa pública de un Trabajo 

de Fin de Máster (en adelante TFM). 

Art. 2. Existe una normativa propia de la Universidad de Vigo relativa a los TFM aprobada por el Consejo 

de Gobierno en sesión de 15 de junio de 2016, la cual se encuentra disponible en la web de la Universidad 

de Vigo. Todos los puntos de esta normativa son aplicables, excepto en los puntos en los que exista una 

normativa específica en este programa. En estos casos, prevalecerá la normativa específica. 

Art. 3. La tipología del TFM deberá ajustarse a los objetivos generales del Máster, los cuales figuran en 

la memoria del máster y en las guías docentes del mismo. 

Art. 4. El tema general del TFM será la formalización interdisciplinar de una colección de moda, a través 

de la cual los estudiantes deberán demostrar su capacidad para integrar y desarrollar los contenidos 

formativos recibidos, competencias y habilidades adquiridas durante el periodo de docencia anterior. En 

dicho trabajo, se tendrá en cuenta el carácter especializado de esta titulación y su orientación tanto 

profesional como académica. 

Art. 5. La Comisión Académica del Máster (en adelante CAM) estimulará la búsqueda de la calidad de 

los TFM, dándole la publicidad oportuna para que sea conocida la bondad de los mismos y su proyección 

social, favoreciendo de esta forma una mejor incorporación del alumno al mercado laboral y el puesto 

del máster en la sociedad. 

Art. 6. La presente normativa tiene por objeto establecer las directrices relacionadas con la definición, 

elaboración, presentación, tutela, evaluación, y tramitación administrativa del TFM. 

 

NATURALEZA DEL TFM 

 
TEMA 
 

Art. 7. La CAM habilitará los medios necesarios para proveer a todo el alumnado, que esté matriculado 

en la materia de TFM, de un tema y de un tutor o equipo de tutores para el mismo. 

Art. 8. Temas del TFM. Estos podrán ser propuestos mediante dos modalidades: 
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Modalidad 1. Por el alumnado a la Comisión del Máster. En este caso deberá contar con la 

aprobación por escrito del profesor o profesores con los que haya hablado antes de la fecha indicada por 

la CAM en cada curso académico. En el caso de la Modalidad 1 del Artículo 8 cada alumno presentará 

el anteproyecto de TFM (en el formato que se especifica en el Anexo I) y la CAM le asignará un equipo 

tutorial. 

 

Modalidad 2. Por el profesorado del máster. En el caso que un profesor o grupo de profesores 

quieran proponer una temática específica, la CAM publicará estas propuestas de TFM y los alumnos 

interesados podrán solicitar adscribirse a ellas. En el caso de la Modalidad 2 del Artículo 8, el tema objeto 

del TFM deberá recogerse dentro de una propuesta que el profesor o grupo de profesores presentará a 

la CAM con la siguiente información y con antelación suficiente para su publicación: 

 

Título de la propuesta de TFM 

Objetivos y descripción de la propuesta de TFM 

Tutor/es participantes en esa línea de TFM 

 

ESTRUCTURA Y FORMATO DEL TFM 
 

Art. 9. El TFM será elaborado de forma individual por cada estudiante y reflejará de manera ordenada 

y exhaustiva los pasos del proceso que le condujeron a la creación de su Colección Fin de Master 

Para lo cual el TFM constará obligatoriamente de las siguientes partes: 

 

a) Estructuración y presentación de una Colección 

b) Memoria descriptiva del trabajo 

 

Art. 9. a) Estructuración y presentación de una Colección 

Se diseñará y elaborará una colección de prendas que constituyan una unidad temática de entre 8 y 10 

conjuntos, todos ellos con unas coordenadas necesarias (coherencia e interrelación en la selección de 

tejidos, colores, estampados, texturas...) para considerarlas de una misma familia, con una dirección 

conceptual y estética en la que se expresen el máximo de posibilidades formales. 

Todas las prendas presentadas deberán tener un nivel de acabado “profesional”, y cada estilismo será 

propuesto con sus accesorios y complementos correspondientes. 

Art. 9. b) Memoria descriptiva del trabajo 

Junto con la Colección se presentará un documento escrito y encuadernado que recoja el proceso de  
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investigación y creación del proyecto, de entre 30 y 40 páginas. La memoria se elaborará a la manera de 

un ensayo y diseño completamente libres. Si bien, deberá contener las siguientes unidades conceptuales 

que se detallan a continuación. 

Art. 10. Contenido de la memoria 

Las distintas fases del trabajo de investigación, creativo y técnico de la Colección deben ser desglosadas 

en un mínimo de apartados: 

 

a) Introducción. Presentación general del trabajo 

b) Fundamentación teórica y referentes 

c) Material gráfico que contextualice la colección. Editorial 

d) Soluciones Técnicas: Deben contemplarse todos los looks de la colección 

e) Bibliografía y fuentes 

 

Como planteamiento general en la memoria deben encontrase los siguientes aspectos: 

 

POR QUÉ: Fundamentación del proyecto, motivaciones, intereses personales, objetivos, referentes, 

Moodboard… 

CÓMO: Metodología, procedimientos de trabajo seguidos, técnicas, materiales empleados, dibujos e 

ilustraciones previas de los diseños, figurines, grafismo, paleta de colores, fichas técnicas… 

QUÉ: Lookbook, conclusiones, fotografías de las prendas de la colección, fotografías escenificadas, 

complementos, detalles... 

Bibliografía: donde se enumeran en un formato normalizado las fuentes consultadas, trabajos, textos, 

libros, catálogos, revistas, etc. Se recomienda hacer uso de la normativa que se incluye en ANEXO III. 

 

Art. 11. Sin renunciar al principio de libertad y a la tradición disciplinar del extinguido Título Propio de 

la Universidad de Vigo ESDEMGA, transformado hoy en Máster Universitario en Diseño y Dirección 

Creativa de Moda, la función de la memoria será la de recoger de manera libre -en cuanto apartados y 

diseño gráfico se refiere- la trayectoria y desarrollo de la elaboración del TFM. No obstante, al tratarse 

de un trabajo académico, deberá incluir obligatoriamente en los créditos finales los siguientes datos: 

 

Título del TFM 

Nombre y apellidos del estudiante 

Nombre y apellidos de los directores 

Denominación de la titulación: Máster Universitario en Diseño y Dirección Creativa de Moda 

Curso Académico (p. ej. Curso 2018-19) 
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Logos de la Universidad de Vigo y del Máster (si lo hubiera) 

 

Art. 12. Cada alumno deberá elaborar un Anteproyecto o “Propuesta” de TFM consistente en un 

resumen claro y bien desarrollado de los objetivos de dicho trabajo.  La solicitud de equipo tutorial se 

realizará mediante un formulario Ficha ANEXO I de esta convocatoria que describe el formato y 

contenido para la realización del anteproyecto . 

Art. 13. La presentación del Anteproyecto debe realizarse en los plazos establecidos (ver anexo 

Cronograma publicado en la web) de cada convocatoria. La CAM realizará la asignación de Equipo 

Tutorial  del TFM. 

 

ASIGNACIÓN DE TUTORES 

 

Art. 14. La CAM designará un equipo tutorial con un tutor coordinador, el cual será el responsable de 

coordinar los diferentes apartados del TFM. El alumno podrá contar con su apoyo en los siguientes 

apartados: enmarcación conceptual, presentación gráfica, aspectos de complementos y aspectos técnicos. 

Art. 15. El equipo tutorial, elevará un informe a la CAM (Anexo II) en el que se valorará la calidad del 

proyecto presentado para autorizar su defensa, este informe previo a la presentación y defensa será tenido 

en cuenta por los miembros del Tribunal Evaluador 

Art. 16. La solicitud en ANEXO I deberá dirigirse, debidamente cumplimentada, al coordinador/a del 

título. Una vez recibidas las fichas, la Comisión Académica procederá a elaborar una propuesta de 

adjudicación de tutores/ equipo tutorial 

Art. 17. El TFM deberá ser realizado individualmente por cada alumno bajo la codirección de los tutores 

docentes del título, Se tendrá en cuenta criterios de adecuación a las líneas propuestas, así como la 

capacidad de los tutores de acoger proyectos. Esta propuesta se publicará en los tablones del centro y en 

la web del Máster en el plazo máximo de quince días naturales a partir de la fecha límite de recepción de 

las fichas. 

Art. 18.  La Comisión Académica establecerá los criterios para el reconocimiento académico de las tareas 

de dirección del profesorado, de acuerdo con el establecido por la Universidad de Vigo. En el caso de 

los trabajos codirigidos, el reconocimiento académico se repartirá a partes iguales entre el profesorado 

implicado. 

Art. 19. Cualquier incidencia que afecte a la dirección de un TFM durante su proceso de elaboración 

será resuelta por la Comisión Académica. 

Art. 20. Las funciones fundamentales de los equipos tutoriales serán: 

 

1. Garantizar que todo trabajo que se presente para su defensa tenga la calidad suficiente. 
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Fijar las especificaciones del TFM, orientar al alumno durante la realización del mismo, y garantizar que 

los objetivos definidos inicialmente son alcanzados en el tiempo fijado. 

2. Elaborar, al final del periodo de realización, un informe sobre el proyecto desarrollado por los tutelados 

según el modelo recogido en ANEXO II que incluirá una valoración de la memoria escrita y de los 

resultados del proceso de creación e investigación. Este informe se entregará la CAM. 

3. Estar a disposición del tribunal evaluador, tras el depósito del proyecto y previamente a su exposición 

pública, para resolver cuántas dudas y preguntas puedan plantearse. 

4. Mediante escrito motivado dirigido al Coordinador/a del Máster, el estudiante podrá solicitar el cambio 

de TFM o de tutores. La Comisión Académica del Máster, oído el equipo tutorial, resolverá en el plazo 

máximo de 15 días naturales. 

5. El tutor/ tutores que quieran renunciar a la tutela de un TFM, deberá dirigir escrito motivado a la 

Comisión Académica del Máster, que resolverá sobre la procedencia de la renuncia, designará, si 

procede, un nuevo tutor y, en su caso, asignará una nueva línea de trabajo al estudiante, en el plazo 

máximo de 15 días naturales. 

 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y ENTREGA DEL TFM 

 

Art. 21. El calendario de inscripción, entrega y defensa de los TFM en las distintas convocatorias se 

establecerá cada curso académico. 

Art 22. La Secretaría del Centro llevará un registro de los TFM adjudicados que se actualizará 

anualmente, eliminando aquellas adjudicaciones que se retiraran por transcurrir el plazo establecido sin 

producirse su presentación. Así mismo, la Comisión Académica archivará la memoria del TFM y un 

PDF de aquellos trabajos evaluados. 

Art. 23. Para formalizar la presentación y defensa del TFM en función del calendario estipulado los 

alumnos/las deberán entregar en la Secretaría del Centro: 

 

- Documento escrito original del TFM encuadernado, el mencionado original quedará en depósito en los 

fondos bibliográficos de la titulación. 

- Una copia en soporte CD y formato PDF con calidad suficiente para su visualización en pantalla. 

La entrega incompleta de la documentación impedirá la defensa del TFM. 

 

EVALUACIÓN 

 

Art. 24. La Comisión académica, establecerá el día, hora y lugar de la defensa de los TFM, así como los 

tribunales que los evaluarán. Está información se hará pública por los medios ordinarios. 
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Art 25. El TFM sólo podrá ser evaluado una vez se tenga constancia de que el alumno ha superado las 

evaluaciones previstas de las restantes materias del Plan de Estudio y dispone, por tanto, de todos los 

créditos necesarios para la obtención del título. 

Art. 26. El MDYDCM habilitará dos Convocatorias ordinarias, y se prevé que puedan hacerse entre una 

y dos convocatorias de carácter extraordinario si fuera necesario. Las convocatorias disponibles para los 

estudiantes que estén matriculados en TFM son las publicadas en el calendario anual del curso (ver 

cronograma anual publicado en la web). 

Art 27. Las convocatorias extraordinarias estarán disponibles para aquellos que, o bien no pudieron 

presentarse por tener alguna materia pendiente, o aquellos alumnos que estén pendientes únicamente de 

la materia de TFM para terminar sus estudios, siempre que cumplan los requisitos establecidos. 

Art. 28. Los alumnos/as que obtengan  informe positivo del Equipo Tutorial presentarán la Colección 

que será evaluada por un Tribunal constituído por  profesores y/o especialistas del sector Moda y 

presidido por el Coordinador/a del título o en quién delegue. 

Art. 29. Para la evaluación del TFM el Tribunal, con el conocimiento del Informe Final de Evaluación 

emitido por Equipo Tutorial, tendrá en consideración la Memoria, los resultados del proceso de creación 

artística expuestos y el desarrollo del acto de presentación y defensa públicas. La evaluación se hará sobre 

la adquisición de las competencias específicas establecidas para el TFM con el siguiente baremo: 

 

PARÁMETRO A EVALUAR PORCENTAJE 

Colección 60 % 

Documento escrito 20 % 

Presentación oral 20 % 

 

PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

Los TFM, son trabajos protegidos por la Ley de Propiedad Intelectual. La propiedad intelectual 

(derechos de autor) de los proyectos realizados en la Universidad de Vigo corresponderá a su autor. No 

obstante, el titular podrá autorizar a la comunidad universitaria para la consulta, difusión y/o exposición 

pública del trabajo, sin ánimo de lucro y sin menoscabo de sus derechos de autoría. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

Esta normativa entrará en vigor a partir del día siguiente a su aprobación en la Junta de Centro. La 

iniciativa para la reforma de cualquier artículo del presente reglamento podrá ser considerada y aprobada 

por la Comisión Académica de la Titulación y comunicada a la Junta de Centro para su ratificación. 
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ANEXO I. FORMULARIO SOLICITUD DE ASIGNACIÓN DE EQUIPO TUTORIAL 

 

NOMBRE Y APELLIDOS 

 

 

TÍTULO DEL TFM 

 

 

TRES PALABRAS CLAVE 

 

 

BREVE RESUMEN (Acompañar este breve resumen en documento aparte con todas las 

imágenes necesarias, referencias previas de la investigación y mapa conceptual, o Moodboard) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmado                                                          en Pontevedra, a             de                       de 20 
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ANEXO II. INFORME PREVIO DEL EQUIPO TUTORIAL 

 

Título del TFM: 

 

Nombre y apellidos del alumno/a: 

 

Dirigido por el equipo tutorial: 

 

 

MEMORIA ESCRITA 

 

 Excelente Muy bien Bien Regular 

Introducción     

Metodología     

Conclusiones     

Lookbook     

Diseño gráfico     

Bibliografía     

 

COLECCIÓN 

 

 Excelente Muy bien Bien Regular 

Implicación     

Acabados     

Complejidad     

Experimentación     

Complementos     

 

Calificación numérica de 0 a 10 otorgada por el equipo tutorial del TFM: 

 

FECHA:                              COORDINADOR/A DEL EQUIPO TUTORIAL: 

 

FIRMA: 
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ANEXO III. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

El listado alfabético de las referencias será el último apartado del trabajo, y su formato seguirá las 

siguientes normas en función del origen del trabajo citado: 

 

Ejemplo de referencia de libros de un autor 

APELLIDOS, Nombre, Título (en cursiva), editorial, nº de edición, lugar, año 

 

Ejemplo de referencia de libros de varios autores 

Si son más de tres es preferible hacer constar el primero seguido de la abreviatura internacional et al. 

Si alguno de ellos es responsable principal se añade, tras su nombre entre paréntesis, la abreviatura 

de su función: coordinador (coord.), editor (ed.) 

 

Ejemplo de referencia de revista 

APELLIDOS, Nombre, “Título del artículo entre comillas”, Nombre de la revista (en cursiva), nº de la 

revista, mes, año, páginas donde se encuentra 

 

Descripción de publicaciones electrónicas 

APELLIDOS, Nombre. Título del documento en cursiva [en línea]. Editorial, lugar, fecha de 

publicación, fecha de actualización o revisión. Disponibilidad y acceso [fecha de consulta] 

p. ej.: TUTOR, Laura. Un intercambio de experiencias plasmado en papel. [en línea]. El Ideal Gallego, 

15.12.2017. Disponible en http://www.elidealgallego.com/articulo/coruna/reportaje-intercambio-

experiencias-plasmado-papel/20171214232155359154.html [Consulta: 27.03.2018] 

 

Citas bibliográficas o notas al pie 

Las llamadas de nota al pie aparecen en el texto en forma de números arábigos (1, 2, 3…). Cada cita 

implica un nuevo número de nota, por tanto, si se remite a un documento ya citado deberá repetir sólo 

parcialmente la anterior referencia con estas abreviaturas: ib., ibid o ibídem, que significa en el mismo 

lugar, es decir, en la misma obra y en la misma página; si es la misma obra, pero no la misma página, se 

pone op. cit. seguido de la página. 

Otro tipo de referencias (Tesis doctorales, informes, congresos, etc.) deberán adaptar un formato similar 

a los anteriores. 

 


