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INSTRUCCIONES SOBRE EL TRABAJO FIN DE TÍTULO (TFT). Curso 2016/17  
 

1. El TFT consiste en la elaboración por parte del estudiante y de forma individual de un trabajo 
original, en el que se integren y apliquen los contenidos formativos recibidos, así como las 
competencias, capacidades y habilidades adquiridas en el seno de los correspondientes estudios.  

2. El TFT debe ajustarse a uno de los siguientes formatos:  

a) Carácter creativo-performativo 

b) Experimental, teórico o performativo  

c) Revisión e investigación bibliográfica  

d) Carácter o aplicación profesional 

e) Coordinado con las prácticas externas 

f) Otros. Especificar: 

3. Los proyectos podrán ser de 3 tipos:      

a) Carácter investigador/profesional relacionado con la titulación. 

b) Vinculado con la empresa donde se han realizado las prácticas. 

c) Realizado con otra institución de educación superior, dentro de un programa de intercambio 
académico, así como con otras instituciones, organismos o empresas siempre y cuando exista 
un convenio entre ellas y el ISEACV. Especificar. 

4. El TFT tiene el carácter de asignatura del plan formativo del Título Superior de enseñanzas 
artísticas, con su carga lectiva y su correspondiente Guía Docente. El contenido, tipo o estructura del 
TFT se ajustará a lo estipulado en la citada Guía que se elaborará desde los departamentos según 
especialidad y/o itinerario, la cual permitirá evaluar las competencias adquiridas dentro de las áreas de 
conocimiento de la titulación cursada.  

5. Todos los TFT estarán dirigidos por el tutor o tutores académicos que serán preferentemente 
Catedráticos con docencia en el plan de estudios del título superior y cuya formación se adecue para 
ejercer esta tarea en algún ámbito competencial del título. En ausencia de Catedráticos en algún área 
determinada de investigación, podrán ser dirigidos por Profesores.  

6. El estudiante presentará la propuesta de su TFT en la Secretaría del centro, en la plantilla oficial, 
disponible en la Secretaría y en la Web del centro, en los plazos establecidos.  

7. Los respectivos Departamentos, asignarán los tutores y revisarán las propuestas de los proyectos 
de TFT que serán aprobadas por la Comisión Académica de Especialidad (CAE). Las propuestas 
tendrán una validez de un curso académico.  

8. En caso de co-tutorización, deberá explicarse mediante escrito que acompañe a la propuesta, 
indicando el nombre del tutor, director o profesor del centro o empresa. 

9. La Comisión Académica de Especialidad (CAE),  abrirá un plazo para que los alumnos subsanen 
deficiencias, una vez revisadas las propuestas de TFT.  
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PRESENTACIÓN Y DEFENSA  
10. En el momento de realizar la presentación y defensa del TFT, el estudiante tiene que haber 
superado todas las asignaturas del currículum.  

11. El TFT se ajustará a una determinada estructura y deberá respetar las normas de redacción, 
edición e interpretación, las cuales vendrán definidas en las Guías docentes según especialidad y/o 
itinerario. 

12. El trabajo o la memoria, se entregará obligatoriamente en formato digital con extensión pdf y una 
copia impresa para depositar en el archivo del Centro. El profesor-tutor que lo desee podrá exigir 
además una copia impresa en papel.  

13. En el TFT de la especialidad de interpretación, se deberá incluir una grabación en cualquier 
formato de video, que se adjuntará en un DVD a la memoria una vez finalizada su exposición. 

14. La presentación se podrá efectuar en cualquiera de los idiomas que se han utilizado en la 
impartición de las enseñanzas artísticas superiores. En cualquier caso, se podrá elaborar y defender el 
TFT en cualquiera de los idiomas oficiales de la Comunidad Autónoma.  

15. La presentación o defensa del TFT se hará en acto público.  

16. Al concluir la actuación, el Tribunal podrá plantear preguntas, solicitar aclaraciones o efectuar 
comentarios o sugerencias sobre el TFT presentado.  

 
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  
17. El TFT será evaluado una vez que el estudiante disponga de todos los créditos necesarios para la 
obtención del Título correspondiente, salvo los correspondientes al propio TFT.  

18. El TFT será evaluado por un tribunal compuesto, como mínimo, por tres miembros que reúnan el 
perfil adecuado respecto al área a que pertenece el TFT. 

19. Para poder optar a la presentación y defensa ante tribunal será requisito imprescindible contar con 
el informe de evaluación favorable elaborado por el tutor o los tutores siguiendo los criterios 
establecidos en la guía docente.  

20. Una vez realizada la presentación y defensa del TFT por el estudiante y, visto el Informe del tutor, 
el tribunal evaluará el trabajo en función de los criterios y herramientas de evaluación de la 
correspondiente guía docente de TFT.  

21. En caso de obtener informe desfavorable o calificación de suspenso por el tribunal, se hará llegar 
un informe motivado al estudiante, con las recomendaciones oportunas para la mejora del trabajo y su 
posterior evaluación en la siguiente convocatoria.  

 
PLAZOS  
22. El estudiante presentará en la Secretaría del centro la propuesta de su TFT, sin asignación ni 
firma de Tutor, antes del 30 de octubre de 2015, en la plantilla oficial, disponible en secretaría y en la 
Web del CSM Alicante.  

23. Una vez finalizado el plazo de presentación de propuestas de TFT, La Comisión Académica de 
Especialidad asignará los Tutores y revisarán las propuestas del TFT.  

24. Durante la primera quincena de noviembre de 2015, se publicará el listado de TFT aprobados con 
la asignación de tutores en el Tablón de anuncios y en la Web del CSM Alicante.  
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25. El estudiante presentará en la Secretaría del centro la solicitud de defensa y de evaluación del 
TFT quince días antes de la convocatoria ordinaria y extraordinaria, en la plantilla oficial disponible en 
secretaría y en la página web del CSM Alicante. A la solicitud de defensa y evaluación adjuntará una 
copia impresa en papel del TFT o la memoria del TFT, para los alumnos de interpretación,  y una copia 
digital en PDF, con la portada propuesta por el Centro que también se podrá descargar de la página 
web. 

26. El estudiante matriculado en el TFT, dispone de dos convocatorias de evaluación. Las 
convocatorias ordinaria y extraordinaria tendrán lugar entre el 12 de junio y el 21 de julio de 2017. El 
estudiante que no haya aprobado la asignatura en ninguna de las dos convocatorias dispondrá de una 
segunda convocatoria extraordinaria durante el mes de febrero, pero para ello deberá formalizar de 
nuevo la matrícula. 

NOTA: para ampliar la información se pueden consultar las Instrucciones específicas de 30 de octubre 
de 2013, de la Dirección del ISECV que regula el TFT. 

Las Guías Docentes de los Trabajos Fin de Título se pueden encontrar en el Campus Virtual del CSM 
Alicante. 

 

Alicante a 2 de noviembre de 2016 

Jefatura de Estudios 

 


