
                                                                                      

NORMAS DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER EN EL MÁSTER OFICIAL EN TRADUCCIÓN Y 

MEDIACIÓN INTERCULTURAL 

(Curso 2015-16) 

[Plan de Estudios M126; asignatura 304175; 12 ECTS] 

 

  

1. NATURALEZA DE LOS TRABAJOS  

  

El Trabajo Fin de Máster es un trabajo original tutelado, organizado en el plan de estudios como una 

asignatura de 12 créditos ECTS, y que está regulado por el Reglamento de Trabajos Fin de Grado y 

Fin de Máster de la Universidad de Salamanca y por las Normas del Trabajo Fin de Máster en el 

Máster Oficial en Traducción y Mediación Intercultural aprobadas por la Comisión Académica del 

Máster. 

El TFM debe ser elaborado de forma individual por cada estudiante bajo la orientación  de un 

tutor/a, quien actuará como dinamizador y facilitador del proceso de aprendizaje.  

 El trabajo podrá consistir en:  

- Un trabajo original de investigación, de carácter teórico o empírico, en el ámbito 

de los Estudios de Traducción o disciplinas afines, incluidos trabajos lexicográficos 

o terminológicos.  

- Un trabajo de revisión bibliográfica de las investigaciones existentes en un ámbito 

determinado del área de conocimiento.  

- Comparación y crítica de traducciones.  

- Una traducción comentada y/o con aparato crítico.  

 

Posible vinculación de prácticas y TFM: Previa aprobación de la Comisión Académica del 

Máster, se podrá presentar como TFM el comentario de una traducción extensa realizada de 

forma individual en el marco de los convenios de prácticas, con su correspondiente aparato 

teórico-crítico. Éste en ningún caso será inferior al 50% de la extensión total del TFM. En este 

supuesto, los interesados deberán presentar una propuesta escrita con la aprobación de su 

director de TFM.  

  

http://www.usal.es/web-usal/
http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/emt/index_en.htm


 Requisitos formales  

 Los trabajos deberán ser presentados siguiendo las normas de estilo y redacción fijados por la 

Comisión Académica. Se seguirán también las normas éticas comúnmente aceptadas por la 

comunidad académica de respeto a la propiedad intelectual.  

 

Lengua de redacción: Castellano. Previa autorización de la Comisión Académica, podrá 

admitirse como lengua de redacción cualquiera de las otras lenguas de trabajo del Máster 

(alemán, francés o inglés). En este supuesto, junto con el TFM deberá presentarse un resumen 

de éste en castellano cuya extensión equivaldrá al 25% de la extensión mínima del TFM. Las 

defensas de los trabajos se celebrarán en castellano.  

 Extensión del trabajo: Entre un mínimo de 65 páginas y un máximo de 120 a dos espacios, 

letra Times New Roman, 12 puntos, excluidos anexos, en el caso de trabajos de investigación 

teórica o empírica. En el caso de traducciones comentadas o con aparato crítico, y en función 

de la dificultad de los textos propuestos, será el Director del trabajo quien establezca la 

extensión oportuna de la traducción en sí. El comentario en ningún caso será inferior al 50% de 

la extensión total del TFM.  

 Formato: Se usará un procesador Word o afín, tipo de letra Times New Roman 12 pt., 

espaciado doble, con justificación completa, páginas numeradas. Se presentarán tres copias 

encuadernadas, impresas a doble cara, y un CD con la versión electrónica del trabajo. Uno de 

los tres ejemplares deberá incorporar la autorización del director para proceder a la defensa 

del TFM.  

 

2. PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE LOS TRABAJOS  

  

Anualmente se publicarán los listados de las líneas de investigación ofrecidas para el año 

académico en curso y de los docentes responsables de la dirección y evaluación de TFMs.  

 Los alumnos propondrán un máximo de cinco temas, en orden de prioridad.  

 El TFM será dirigido por un único tutor académico.  

 La Comisión Académica publicará la asignación provisional de tutores de TFM antes de 

finalizar el primer semestre, acogiendo en la medida de lo posible las opciones 

manifestadas por estudiantes y los campos de especialidad de los tutores, y tratando 

de conciliar, en su caso, afinidades en los intereses investigadores de tutelados y 

tutores.  

 Las solicitudes de cambios de tutor deberán presentarse por escrito a la Comisión 

Académica en el plazo de 15 días después de la publicación del listado definitivo de 

adjudicaciones. Las adjudicaciones son recurribles en los términos que indica el 

Reglamento sobre TFM.  

 Cada docente de la USAL participante en el Máster podrá hacerse cargo de un máximo 

de tres TFMs de nueva asignación.  

 



3. EVALUACIÓN  

 Para proceder a la defensa del TFM es necesario que el estudiante haya superado el 

resto de materias del Máster y que el TFM cuente con la autorización del director. 

 Con la suficiente antelación se fijarán las fechas de las audiencias públicas de 

evaluación de la convocatoria ordinaria (julio) y extraordinaria (septiembre). El 

estudiante solicitará la defensa del TFM en la convocatoria correspondiente mediante 

el depósito en plazo.  

 Por autorización del Vicerrectorado de Docencia, la Comisión Evaluadora de los TFMs 

del Máster en Traducción y Mediación Intercultural actuará en subcomisiones de 3 

miembros, de las cuales no podrán formar parte los tutores de los trabajos, y que se 

designarán para los distintos TFM en razón de la combinación lingüística y materia de 

los mismos.  

 Los estudiantes depositarán tres copias de su trabajo, así como un CD con copia 

electrónica del mismo, en la Secretaría antes de la fecha límite de depósito fijada para 

cada convocatoria. Uno de los ejemplares incluirá la autorización del tutor académico 

para proceder a la defensa del trabajo. Éste, a su vez, deberá remitir al Presidente de 

la Comisión un informe sobre el trabajo.  

 La defensa será pública. La calificación será la resultante de aplicar la media de la 

calificación numérica otorgada por cada uno de los miembros de la Comisión 

Evaluadora. (0-4,9 SUSPENSO; 5-6,9 APROBADO; 7-8,9 NOTABLE; 9-10 

SOBRESALIENTE). Podrán optar a Matrícula de Honor los alumnos que obtuviesen una 

calificación de SOBRESALIENTE. En el caso de que varios alumnos obtuvieran la misma 

calificación numérica, se utilizará como criterio para la asignación de la Matrícula de 

Honor la calificación global del expediente. 

4. CONVALIDACIÓN O RECONOCIMIENTO  

El artículo 6 del R.D. 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el R.D. 1393/2007 estipula 

expresamente que no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los 

Trabajos Fin de Máster.  

En cualquier caso y para cualquier otro aspecto, se estará a lo dispuesto en el R.D. 861/2010, 

de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 

establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, y en el Reglamento sobre 

Trabajos Fin de Máster de la Universidad de Salamanca, aprobado por Consejo de Gobierno de 

27 de julio de 2010 y modificado el 27 de marzo de 2014), así como a las modificaciones 

consideradas oportunas por la Comisión Académica del Máster.  

En Salamanca, a 22 de septiembre de 2015. 

 

 

 

La Comisión Académica del Máster 


