Procedimiento para la presentación de propuestas de
Trabajos Fin de Estudios
Curso 2017-18

Para la obtención del Título correspondiente a la Finalización de los Estudios de las
enseñanzas artísticas superiores reguladas por el DECRETO 36/2010, de 2 de junio,
BOCM de 16 de junio de 2011 “el alumno deberá realizar un trabajo Fin de Grado,
que tendrá una asignación mínima de seis créditos”.

Los alumnos matriculados en el Trabajo Fin de Estudios deberán presentar a la
dirección del centro una propuesta de trabajo cuyo contenido y procedimiento de
resolución se estipula en el Anexo III del citado Decreto, que se incorpora al final de
este documento. El plazo de presentación de propuestas de trabajo finalizará el
20 de noviembre de 2017 y se realizará mediante el siguiente enlace:
https://tfe.rcsmm.eu

Madrid 30 de octubre de 2017.
Jefatura de Estudios 2.
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ANEXO III
CONTENIDO Y PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN
DE LAS PROPUESTAS DE TRABAJO FIN DE GRADO
1. En la propuesta Fin de Grado a presentar por el alumno, se incluirá, como mínimo, los siguientes apartados:
— Título del trabajo Fin de Grado.
— Descripción del trabajo Fin de Grado:
i) Objetivos.
ii) Desarrollo.
— Estimación de medios materiales necesarios para la realización.
— Opcionalmente, se podrá presentar una propuesta de tutoría, que deberá contar con
el visto bueno del profesor del centro propuesto como tutor. Además, los alumnos
podrán disponer del asesoramiento de un especialista externo al centro. Dicho asesor deberá contar, en todo caso, con la autorización del Director del centro.
2. La dirección del centro constituirá una comisión encargada de evaluar las propuestas de trabajo Fin de Grado, que resolverá favorable o desfavorablemente en función
del carácter integrador de las competencias adquiridas del trabajo Fin de Grado propuesto,
o, en su caso, del interés como trabajo de investigación en una materia concreta, y de las
posibilidades materiales de realización, entre otros aspectos.
3. En caso de resolución favorable, la comisión designará a un profesor del centro
como tutor, respetando, en su caso, la propuesta de tutoría incluida en la propuesta de trabajo Fin de Grado. Una vez obtenida la resolución favorable, el alumno podrá comenzar
con la ejecución de los trabajos conducentes a la realización del trabajo Fin de Grado.
4. En caso de resolución desfavorable, esta deberá ser motivada, sugiriendo al alumno posibles mejoras o modificaciones de la propuesta de trabajo Fin de Grado.
5. Para la presentación de la propuesta de trabajo Fin de Grado, el alumno deberá estar matriculado en el trabajo Fin de Grado, para lo que deberá cumplir los requisitos establecidos en el apartado 3 del artículo 9 del presente Decreto.
6. La dirección del centro nombrará, de entre los miembros del claustro, al menos,
un Tribunal Calificador de trabajos Fin de Grado para cada una de las especialidades o, en
su caso, itinerarios impartidos en el centro. Dichos tribunales, que estarán constituidos por
un Presidente y cuatro Vocales, uno de los cuales actuará como Secretario, evaluarán todos
los trabajos Fin de Grado que se presenten por la especialidad o itinerario correspondiente
durante el curso académico en el que sea constituido.
7. La dirección del centro establecerá el calendario de matrícula del trabajo Fin de
Grado y de convocatorias. Asimismo, podrá dictar cuantos procedimientos sean oportunos
para la aplicación de lo estipulado en este Anexo.
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