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REGLAMENTO ACADÉMICO PARA LOS ESTUDIOS DE POSGRADO 

 

CAPITULO I. SOBRE TITULOS PROPIOS DE POSGRADO 

 

El objeto del siguiente documento es regular las 

condiciones básicas para la impartición de las enseñanzas 

conducentes a la obtención de TÍTULOS PROPIOS DE POSGRADO 

del Instituto de Altos Estudios Europeos de Madrid en el 

marco del Acuerdo de la Red Internacional de Universidades 

para la Paz REDIUNIPAZ. Por título propio se entenderá el 

que se expida por la superación de aquellas enseñanzas 

dirigidas, con carácter general, para titulados 

universitarios sobre campos del saber propios de los 

estudios de procedencia o de carácter inter-curricular, y 

especialmente orientadas a la aplicación profesional de 

dichos saberes.  

 

 

Descripción y estructura de los títulos propios 

 

1. El Instituto de Altos Estudios Europeos de Madrid, IAEE 

podrá impartir enseñanzas conducentes a la obtención de 

diplomas o títulos propios que, ni en su denominación ni 

estructura, inducen a confusión con los Títulos Oficiales. 

Dichos estudios no gozarán del carácter oficial de las 

enseñanzas establecidas en el Catálogo de Títulos 

Universitarios Oficiales. No obstante, estos títulos 

propios gozan de total validez profesional. 

 

2. Los objetivos de la oferta de enseñanzas propias del 

IAEE en el marco de la REDIUNIPAZ son: 

 

a.) Atender de manera ágil y eficaz a las demandas 

sociales de formación, tanto general como 

especializada o profesional que complementan el 

conjunto de enseñanzas curriculares oficiales y 

constituyen, junto con ellas, la estructura de oferta 

docente, y de formación avanzada, que dota al IAEE de 

un perfil propio, moderno y flexible. 

b.) Completar y actualizar la formación académica de 

los titulados superiores, ofreciéndoles la 

posibilidad de perfeccionar su desarrollo 

profesional, científico, técnico y humanístico. 

c.) Difundir nuevos ámbitos de investigación con 
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posibilidades de aplicación profesional. 

d.) Desarrollar actividades que sirvan como difusión 

del conocimiento en otros países o de nexo con otras 

Universidades o Instituciones. 

 

3. En desarrollo del Acuerdo de la REDIUNIPAZ, el Instituto 

de Altos Estudios Europeos, en el ámbito de las 

titulaciones propias, podrá desarrollar títulos de posgrado 

de corta duración, apoyados en un programa concreto, con 

denominación específica, de carácter profesional o 

científico, no necesariamente mantenidos en el tiempo, y 

con exigencias de acceso específicas para cada caso. Y de 

larga duración, apoyados en pensum concretos, con 

denominación específica, de carácter profesional o 

científico, con niveles y exigencias de acceso propios de 

segundo o tercer ciclo universitario. 

 

a.) Cursos Monográficos de corta duración con menos 

de 20 créditos y con denominación específica. 

Programas de Excelencia Internacional: 

b.) A nivel de Experto Universitario con duración de 

20 a 30 créditos.  

c.) A nivel de Especialista con duración de 30 a 60 

créditos. 

d.) A nivel de Maestría, estudios de Postgrado con 

una duración desde 60 hasta 120 créditos. 

 

4. Para acceder a los cursos será necesario contar con el 

nivel mínimo educativo: 

 

a.) Cursos Monográficos: Nivel mínimo de bachiller 

académico. 

b.) Cursos de Experto: Nivel mínimo de técnico. 

c.) Cursos de Especialista: Nivel mínimo de 

tecnólogo. 

d.)Estudios de Postgrado Máster o Magíster: Nivel 

mínimo título universitario. La realización de estos 

cursos no conducirá a la obtención de créditos de 

doctorado, salvo en aquellos casos en donde haya 

expresa aprobación de la Comisión de Doctorado.  

 

En estos estudios, a petición del IAEE, se podrá requerir a 

cada aspirante el cumplimiento de condiciones adicionales. 

 

5. Podrá eximirse al candidato del requisito de acceso 

correspondiente a los estudios recogidos en el punto 4, 

excepcionalmente, mediante la acreditación de una notable 
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experiencia profesional en el campo de actividades propias 

del curso.  

 

6. En los Títulos Propios, se podrá autorizar matrícula 

condicional para aquellos alumnos del mismo que prevean la 

finalización de los estudios exigidos como condición de 

acceso, antes de la conclusión del Título Propio 

correspondiente en el que se matricula. En este caso, a 

petición del interesado, se podrá autorizar dicha matrícula 

condicional en el Título Propio correspondiente.  

 

Queda entendido que, de no cumplir este requisito, se 

considerará nula la matrícula realizada a todos los 

efectos, sin que tengan validez académica alguna las 

enseñanzas recibidas, ni haya derecho a la devolución de 

los precios administrativos satisfechos. 

 

7. Se contempla la posibilidad de dos tipos de matricula: 

a.) Matrícula ordinaria, cuando el alumno se inscribe 

para seguir regularmente los estudios conducentes a 

la obtención de títulos.  

b.) Matrícula extraordinaria, cuando el alumno se 

inscribe en asignaturas, cursos o seminarios que 

puedan dar lugar a certificados de asistencia o 

suficiencia. 

 

8. El IAEE podrá organizar la impartición de las enseñanzas 

de modo que se permita la obtención simultánea de más de un 

título. 

 

9. La convocatoria de becas de matrícula será pública con 

una difusión idéntica a la realizada para el propio curso. 

La concesión de las mismas se realizará de acuerdo a la 

normativa de la Institución u Organismo financiador. 

 

10. Con el fin de salvaguardar la calidad de nuestras 

enseñanzas, es preciso realizar encuestas a los alumnos, 

para la evaluación de las titulaciones. 

 

11. Si el número de solicitudes supera el de plazas 

ofertadas, se realizará la oportuna selección de alumnos. 

El procedimiento de selección se indicará en la propuesta 

de las enseñanzas. 

 

 

Dirección del título propio 
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12. Los Títulos Propios tendrán un director o directores y 

una comisión responsable de la organización y desarrollo 

del título, que serán nombrados por el presidente del IAEE 

a propuesta del órgano que tomó la iniciativa de creación 

del título.  

 

13. El profesorado que podrá participar en la docencia de 

los Títulos Propios deberá contar con el título de Doctor 

Universitario. Asimismo, podrán colaborar en la docencia de 

títulos propios profesionales de reconocido prestigio en el 

ámbito a tratar. 

 

14. Los alumnos matriculados en las diferentes enseñanzas 

que regula el presente reglamento tendrán la consideración 

de estudiantes del Instituto de Altos Estudios Europeos de 

Madrid, desde el momento de la formalización efectiva de la 

matrícula hasta la finalización del período programado para 

las enseñanzas, con los efectos y limitaciones determinados 

reglamentariamente respecto al régimen ordinario que 

establecen los Estatutos. 

 

 

Régimen económico 

 

15. Los Títulos Propios habrán de ser económicamente 

autosuficientes.  No se podrá iniciar una edición del 

título propio si no se han producido los ingresos en la 

medida presupuestada. No obstante, el Director del título 

podrá solicitar la impartición de la enseñanza presentando 

una nueva propuesta de viabilidad económica ajustada a los 

ingresos realmente obtenidos.  

 

16. Aquellos títulos que, por cualquier motivo se 

encuentren en situación de déficit antes del inicio de una 

edición deberán presentar un plan de actuación conducente a 

la eliminación o reducción de dicho déficit.  

 

 

Suspensión del título propio 

 

17. El Consejo académico podrá, a propuesta del presidente 

del IAEE, proponer la suspensión de cualquiera de las 

enseñanzas reguladas en el presente reglamento, si existen 

causas justificadas para ello. Es causa justificada de 

supresión de una enseñanza el incumplimiento de los 

requisitos de calidad, académicos, económicos o 

administrativos que se establecen en la presente normativa.  
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18. La suspensión de un Título Propio se hará de manera 

gradual, respetando los derechos de los alumnos 

matriculados, y garantizando la calidad de las enseñanzas. 

 

 

Expedición de títulos. 

 

19. Los Títulos Propios serán expedidos por el Presidente 

del IAEE y constarán en el Registro de Títulos Propios del 

centro. Los títulos deberán identificar al Instituto de 

Altos Estudios de Madrid como entidad responsable de la 

emisión del título.  

 

20. Cada Título Propio incluirá en el reverso o en 

certificado adjunto, la descripción de las enseñanzas que 

configuran su programa de estudios, indicando las materias, 

créditos y actividades que dicho programa incluye.  

 

 

 

CAPITULO II. SOBRE DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES. 

 

 

Derechos comunes de los estudiantes. 

 

21. Los estudiantes del Instituto de Altos Estudios 

Europeos de Madrid tienen los siguientes derechos comunes, 

individuales o colectivos: 

a) A la igualdad de oportunidades, sin discriminación 

alguna, en el acceso e ingreso en el centro y 

ejercicio de sus derechos académicos. 

b) A una formación académica de calidad, que fomente 

la adquisición de las competencias que correspondan a 

los estudios elegidos e incluya conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores; en particular los 

valores propios de una cultura democrática y del 

respeto a los demás y al entorno. 

c) A una atención y diseño de las actividades 

académicas que faciliten la conciliación de los 

estudios con la vida laboral y familiar. 

d) Al asesoramiento y asistencia por parte de 

profesores, tutores y servicios de atención al 

estudiante, de conformidad con lo dispuesto en este 

Estatuto. 

e) A ser informado de las normas del IAEE sobre la 

evaluación y el procedimiento de revisión de 
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calificaciones. 

f) A una evaluación objetiva y siempre que sea 

posible continua, basada en una metodología activa de 

docencia y aprendizaje. 

g) Al uso de instalaciones académicas adecuadas y 

accesibles a cada ámbito de su formación. 

h) A la libertad de expresión, de reunión y de 

asociación en el ámbito universitario, exenta de toda 

discriminación directa e indirecta, como expresión de 

la corresponsabilidad en la gestión educativa y del 

respeto proactivo a las personas y a la institución 

universitaria. 

i) A que sus datos personales no sean utilizados con 

otros fines que los regulados por la Ley de 

Protección de Datos de carácter personal. 

j) A recibir un trato no sexista y a la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres conforme a los 

principios establecidos en la Ley Orgánica 3/2007, de 

22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres. 

k) Al reconocimiento de la autoría de los trabajos 

elaborados durante sus estudios y a la protección de 

la propiedad intelectual de los mismos 

l) A recibir una formación teórico-práctica de 

calidad, ajustada a los objetivos profesionales o de 

iniciación a la investigación, previstos en el 

título. 

m) A recibir orientación y tutoría personalizadas, 

para facilitar el rendimiento académico, la 

preparación para la actividad profesional o la 

iniciación a la investigación. 

n) A contar con tutela efectiva, académica y 

profesional, en el trabajo fin de máster. 

o) A contar con el reconocimiento y protección de la 

propiedad intelectual del trabajo fin de máster y de 

los trabajos previos de investigación en los términos 

que se establecen en la legislación vigente sobre la 

materia. 

 

22. Los deberes de los estudiantes del Instituto de Altos 

Estudios Europeos en su doble condición de alumnos y 

beneficiarios de las becas y subvenciones del Programa 

“Construyendo la Paz a través de la Formación” serán los 

siguientes: 

a) El aprovechamiento de las enseñanzas para el 

beneficio individual y de sus comunidades con el 

estudio y la participación activa en las actividades 
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académicas que ayuden a completar su formación. 

b) Conocer los reglamentos y normas del IAEE y el 

alcance de los compromisos que se adquieren al 

solicitar la admisión al Programa Construyendo la Paz 

a través de la Formación” y aceptar las becas y 

subvenciones. 

c) En cualquiera de sus demandas, los estudiantes 

deben utilizar los procedimientos establecidos con el 

debido respeto a los miembros de la comunidad 

académica, al personal de las entidades colaboradoras 

o que presten servicios en el Instituto de Altos 

Estudios Europeos, guardando la debida compostura y 

las formas  de convivencia. 

d) El comportamiento dentro de las aulas y la 

plataforma virtual por parte de los integrantes de la 

comunidad estudiantil deberá ser de acuerdo con lo 

establecido en el presente reglamento y atendiendo a 

la moral y las buenas costumbres. 

e) Está prohibido el uso de teléfonos celulares 

durante las clases. 

f) Está prohibido comer dentro de los salones de 

clase. 

f) El trato hacia el personal docente y 

administrativo por parte de los alumnos deberá ser 

siempre cordial y respetuoso. 

g) Los alumnos y catedráticos deberán vestir de 

acuerdo con el decoro propio de una escuela de nivel 

superior. 

h) La tolerancia para la entrada a clase será de 5 

minutos contados a partir de la hora establecida para 

el comienzo de la misma, después de ese momento se 

contará como falta y será registrada en la lista de 

asistencia, queda a criterio del docente el permitir 

la entrada después de esa tolerancia. 

i) Los catedráticos deberán conservar la disciplina 

dentro del salón de clase, en caso de que el alumno 

sea expulsado de la misma por este motivo se dará el 

reporte a la dirección académica para que determine 

lo conducente. 

j) Cuidar y usar debidamente los bienes, equipos, 

instalaciones o recinto del Instituto o de aquellas 

entidades colaboradoras con la misma. 

k) Abstenerse de la utilización o cooperación en 

procedimientos fraudulentos en las pruebas de 

evaluación, en los trabajos que se realicen o en 

documentos oficiales del Instituto. 

l) Participar de forma responsable en las actividades 
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universitarias y cooperar al normal desarrollo de las 

mismas. 

m) Conocer y cumplir las normas reglamentarias del 

Instituto. 

n) Respetar el nombre, los símbolos y emblemas del 

IAEE y la REDIUNIPAZ o de sus órganos, así como su 

debido uso. 

o) Respetar los actos académicos de iniciativa del 

IAEE y la REDIUNIPAZ, así como a los participantes en 

los mismos, sin menoscabo de su libre ejercicio de 

expresión y manifestación. 

p) Ejercer y promover activamente la no 

discriminación por razón de nacimiento, origen racial 

o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, 

discapacidad, nacionalidad, enfermedad, orientación 

sexual e identidad de género, condición 

socioeconómica, idiomática o lingüística, o afinidad 

política y sindical, o por razón de apariencia, 

sobrepeso u obesidad, o por cualquier otra condición 

o circunstancia personal o social, de los miembros de 

la comunidad académica, del personal de las entidades 

colaboradoras o que presten servicios en el Instituto 

de Altos Estudios Europeos. 

q) Ejercer, en su caso, las responsabilidades propias 

del cargo de representación para el que hayan sido 

elegidos. 

r) Contribuir a la mejora de los fines y 

funcionamiento del IAEE. 

s) Cualquier otro deber que le sea asignado en la 

normativa del IAEE y en los compromisos adquiridos 

como beneficiarios de becas y subvenciones del IAEE 

y/o cualquiera de sus socios. 

 

 

CAPITULO III. SOBRE LAS EVALUACIONES, CALIFICACIONES, 

CONVOCATORIAS Y  PLAZOS ACADÉMICOS 

 

Evaluaciones: 

23. Por evaluación académica se entiende toda actividad 

propuesta por el docente de carácter pedagógico-disciplinar 

que conlleve la participación o realización individual o 

colectiva de ensayos, exámenes, estudios de casos, 

prácticas, talleres, tutorías, foros, chats, o todas 
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aquellas actividades que el docente considere oportunas, 

con el fin de valorar el nivel de aprehensión y asimilación 

de los conceptos y teorías impartidas y/o estudiadas en el 

módulo correspondiente por medio de la obtención de una 

calificación numérica o equivalencia literal. 

 

24. La obtención de un Título propio exigirá que se hayan 

superado los exámenes o pruebas de evaluación 

correspondientes a las materias, asignaturas o actividades 

que configuren el correspondiente plan de estudios. En 

ningún caso la mera asistencia dará lugar a la obtención 

del Título. 

 

25. La valoración del nivel de aprendizaje se expresará con 

calificaciones numéricas en función de la siguiente escala 

de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá 

añadirse la correspondiente equivalencia literal: 

 

0,0 a 4,9 Suspenso (SS)  

5,0 a 6,9 Aprobado (AP)  

7,0 a 8,9 Notable (NT)  

9,0 a 10 Sobresaliente (SB) 

 

26. Una asignatura se considerará superada cuando la 

calificación final numérica del alumno de una 

asignatura/módulo supere el 5.0. 

 

27. Aquellos alumnos que no presenten actividad en la 

convocatoria ordinaria no tendrán una valoración numérica. 

En cambio, constarán como No Presentado. 

 

28. Finalizado el desarrollo de los estudios, la Comisión 

Académica se reunirá para realizar la evaluación global de 

los alumnos. El resultado de la misma sólo podrá ser de 

APTO, NO APTO o NO PRESENTADO. 

 

Convocatorias:  

29.  El IAEE pone a disposición del alumno una convocatoria 

ordinaria en donde se valorarán los conocimientos 

adquiridos a lo largo de la asignatura y una convocatoria 

extraordinaria, que quedará supeditada a haber suspendido 

la convocatoria ordinaria:  

 

a.)  La convocatoria ordinaria se desarrollará a lo 
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largo de la propia asignatura. Esta convocatoria 

puede contener cuantas actividades el profesor 

considere necesarias para el correcto abordaje de la 

temática. Todos los alumnos pueden acceder a dichas 

convocatorias siempre y cuando hagan entrega de las 

actividades en los plazos y buzones establecidos.  

b.)  La convocatoria extraordinaria o también llamada 

convocatoria de recuperación. Se pondrá a disposición 

en un único periodo de recuperación para todas las 

asignaturas/módulos en donde los alumnos que habiendo 

presentado actividad en la convocatoria ordinaria, 

hayan suspendido y quieran solventar dicha vicisitud. 

 

 

Entregas y plazos: 

 

30. El estudiante deberá presentar en la convocatoria 

ordinaria todas aquellas actividades en tiempo y forma que 

han sido solicitadas por el docente de la asignatura para 

obtener una valoración cuantitativa a su trabajo. 

Igualmente, aquellos alumnos que accedan a la convocatoria 

extraordinaria deberán cumplir con los plazos y lugares de 

entrega.  

 

a.)  Cada actividad/trabajo tiene que ser depositada 

única y exclusivamente en el buzón creado 

específicamente para dicha actividad. Toda actividad 

que no cumpla esta condición recibirá el tratamiento 

de No presentada.  

b.)  Cada actividad/trabajo tiene que ser depositada 

antes del plazo límite que ha sido establecido y 

publicado en el correspondiente buzón de dicha 

actividad. Toda actividad que no cumpla esta 

condición recibirá el tratamiento de No presentada.  

c.) En el caso que exista algún inconveniente técnico 

con el buzón o la plataforma virtual que impida la 

normal y correcta entrega de las actividades, el 

alumno deberá comunicar inmediatamente dicho problema 

al TAR por medio de un correo electrónico dentro del 

plazo límite para solicitar información sobre el 

procedimiento a seguir.  

d.)  Los casos de fuerza mayor o caso fortuito 

deberán ser debidamente justificados mediante 

documentación acreditativa para su comprobación y 

estudio. Solo la coordinación académica puede brindar 

una ampliación de plazo de entregas una vez se haya 

realizado el estudio del caso. 
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e.) Si el docente prevé el uso del foro y chat, la 

participación del alumno en estas actividades tiene 

que desarrollarse por medio de las herramientas 

previstas para tal fin en la plataforma virtual.  

 

 

Calificaciones:  

 

31. El docente dará a conocer las calificaciones del alumno 

en la asignatura tanto en la convocatoria ordinaria como en 

la convocatoria extraordinaria a través de los buzones de 

la plataforma virtual.  

 

a.)  El alumno que se encuentre en la categoría No 

presentado en una asignatura/módulo, perderá la 

subvención o beca de la misma y deberá matricularse 

nuevamente de la asignatura/módulo del curso 

académico posterior y realizar el pago de los 

derechos correspondientes. 

b.) El alumno que haya suspendido una asignatura en 

la convocatoria ordinaria, como en la extraordinaria, 

perderá la subvención o beca de la misma y deberá  

matricularla nuevamente en el curso académico 

posterior realizando el pago de los derechos 

correspondientes.  

c.) Los casos en que se demuestre PLAGIO por parte 

del alumno en alguna de las actividades propuestas en 

la maestría, acarreará al alumno la sanción 

automática de expulsión de la asignatura sin la 

posibilidad de acceder a la convocatoria 

extraordinaria y pérdida de la beca o subvención. 

Igualmente, será objeto de un proceso de sanción 

institucional.  

d.) Los alumnos contarán con  un plazo de 10 días a 

partir de la comunicación de las actas de 

calificación para comunicar cualquier duda, 

comentario o reclamación respecto es esta 

información. Téngase en cuenta que toda reclamación 

fuera de este plazo vendrá desestimada. 

   

 

Matriculas extraordinarias: 

 

32. El número máximo de convocatorias para superar una 

materia es de tres. Tras ello, podrá ser solicitada con 

carácter excepcional una última convocatoria de gracia que 

será aprobada o rechazada por el claustro. 
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CAPITULO IV. SOBRE EL TRABAJO DE FIN DE MÁSTER O TESINA: 

 

Esquema de trabajo de fin de máster o tesina 

33. Se entiende por esquema de tesina aquel documento en el 

cual el alumno expone el conjunto de tareas o 

procedimientos y técnicas que empleará de manera coordinada 

para conseguir alcanzar sus conocimientos sobre la realidad 

objeto de estudio.  

 

a.) Solo aquellos alumnos que hayan superado la 

totalidad de las asignaturas del programa en el que 

estén matriculados y se encuentren a paz y salvo 

administrativamente, podrán solicitar la presentación 

y defensa de su esquema de tesina al claustro de 

profesores en las fechas que se determinarán para tal 

fin.  

b.) Para que se tenga en consideración la solicitud 

del esquema de tesina, el alumno tendrá que depositar 

el documento en tiempo y forma en el buzón 

correspondiente de la plataforma virtual. 

c.) Aquellos alumnos que no residan en Bogotá podrán 

solicitar de manera extraordinaria a la coordinación 

académica la presentación y defensa de su esquema a 

través de videoconferencia.  

d.) El alumno contara entre 10 y 15 minutos para 

exponer su proyecto de investigación. Contestando 

posteriormente a las preguntas, comentarios y 

sugerencias que pudieran plantearle los miembros del 

claustro de la comisión evaluadora.  

e.) En un periodo de 5 a 10 días hábiles después de la 

defensa del esquema de tesina, el claustro de 

profesores dará  a conocer el resultado y valoraciones 

de dicha actividad, así mismo, si es el caso, dará a 

conocer el nombre del tutor que se ha asignado para la 

dirección de dicha tesina. 

f.) En el caso de que el alumno haya recibido 

modificaciones o comentarios para incluir en su 

esquema de tesina, este deberá aplicarlas y volver a 

depositar en el buzón correspondiente su nuevo esquema 
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para presentarlo nuevamente en la convocatoria que le 

corresponda.  

 

El trabajo de fin de curso a nivel maestría o tesina.  

 

34. Se entiende por trabajo de fin de curso a nivel 

maestría o tesina, el trabajo original de investigación 

elaborado individualmente por cada alumno para la 

culminación del programa de estudios en el nivel de 

maestría.  

 

a.) El alumno dispondrá de dos convocatorias para 

hacer la presentación del trabajo de fin de curso o 

tesina ante la comisión de evaluación del claustro de 

profesores. 

b.) El trabajo de fin de curso o tesina se realizará 

bajo la supervisión de un tutor/a, en donde el 

alumnado podrá aplicar los conocimientos adquiridos 

en la titulación con las habilidades y actitudes 

personales. 

c.) Los derechos de propiedad intelectual o propiedad 

industrial de los trabajos de fin de curso o tesina 

son de exclusiva titularidad del estudiante que lo 

haya realizado. Esta titularidad puede ser compartida 

con los tutores, los cotutores y las entidades 

públicas o privadas a las que pertenezcan, en los 

términos y con las condiciones previstas en la 

legislación vigente.  

d.) De manera excepcional, el claustro de profesores 

del instituto, considerando las especiales 

características del trabajo de fin de curso, podrá 

autorizar que éste sea realizado por varios 

estudiantes. En tal caso, deberá quedar claramente 

reflejada la delimitación de tareas que permita una 

defensa y calificación individual de cada uno de los 

integrantes del grupo. 

 

 

Presentación del trabajo de fin de curso a nivel maestría o 

tesina: 

 

35. Se entiende por presentación del trabajo de fin de 

curso la defensa que realizará el alumno ante la comisión 

de evaluación del claustro de profesores de su trabajo de 

investigación como la etapa final del programa a nivel de 

maestría. 
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a.) Los estudiantes deben presentar físicamente a la 

secretaría administrativa del instituto 2 copias de 

su tesina, una en soporte informático (CD, DVD o 

medio equivalente, realizada en formato .PDF), y la 

otra en papel, conjuntamente con cualquier otro 

material significativo realizado en la tesina.  

b.) Los alumnos deberán presentar junto a las copias 

de su tesina un documento con la expresa autorización 

por parte del tutor para la defensa pública. Solo 

aquellos trabajos que cuenten con dicha autorización 

podrán ser defendidos. 

c.) Las copias en papel deberán ser entregadas 

enumeradas, encuadernadas y firmadas por el autor/a. 

d.) El alumno contará con dos convocatorias 

establecidas por el instituto para presentar su 

trabajo de fin de máster o tesina, todo aquel que no 

presente en alguna de estas convocatorias deberá 

volver a matricular la tesina y asumir los costos 

administrativos que esto genere.   

e.) Cuando la tesina sea evaluada positivamente, la 

copia en formato digital se incorporará al 

repositorio institucional con acceso abierto, 

salvaguardándose siempre los derechos de propiedad 

intelectual. 

f.) La defensa de la tesina será realizada por los 

alumnos de manera pública y presencial. De manera 

excepcional, el Consejo Académico podrá aprobar, 

previa petición formal y motivada de la coordinación 

académica del título, y siempre que existan 

condiciones técnicas, administrativas y económicas 

que lo permitan, que la defensa se produzca a 

distancia por videoconferencia.  

g.). El alumno tendrá que exponer en un tiempo 

aproximado de 15 minutos, el objeto, las hipótesis, 

la metodología, el contenido y las conclusiones de su 

tesina. Contestando posteriormente a las preguntas, 

comentarios y sugerencias que pudieran plantearle los 

miembros del claustro de la comisión evaluadora.  

 

 

Evaluación del trabajo de fin de curso a nivel maestría o 

tesina:  

 

36. Al terminar cada sesión, la comisión evaluadora 

deliberará a puerta cerrada sobre la calificación de los 

trabajos de fin de máster o tesinas presentadas. 

a.)  La calificación que se atribuirá a los trabajos 
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de fin de curso o tesinas se expresará con 

calificaciones numéricas en función de la siguiente 

escala de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la 

que podrá añadirse la correspondiente equivalencia 

literal: 

0,0 a 4,9 Suspenso (SS)  

5,0 a 6,9 Aprobado (AP)  

7,0 a 8,9 Notable (NT)  

9,0 a 10 Sobresaliente (SB) 

b.) Cuando la calificación cualitativa final del 

trabajo de fin de curso sea suspenso, se recomienda 

que la comisión evaluadora haga llegar al estudiante 

de forma oral o por escrito, y a su tutor/a, las 

recomendaciones que se consideren oportunas con la 

finalidad de que la tesina pueda mejorar y pueda ser 

presentada en la siguiente convocatoria.  

 

 

 

 

 


