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Instrucción UCA/I12VDF/2014, de 15 de diciembre de 2014, del
Vicerrector de Docencia y Formación de la Universidad de Cádiz, por la
que se dictan normas sobre las convocatorias de Trabajos de Fin de Máster
en la Universidad de Cádiz
En el Boletín Oficial de la Universidad de Cádiz núm. 148, de 27 de julio de 2012, se publicó el
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de julio de 2012, por el que se aprueba el Reglamento
marco UCA/CG07/2012, de trabajos fin de grado y fin de máster de la Universidad de Cádiz. La
descripción y regulación genérica del régimen de las asignaturas de los Trabajos de Fin de
Máster que se elaboran en el seno de la Universidad de Cádiz se establece en el citado
Reglamento Marco UCA/CG07/2012.
Por su parte, el régimen de evaluación de los alumnos de la Universidad de Cádiz, de aplicación
en todas las enseñanzas regladas que se impartan en esta Universidad, se contiene en el
Reglamento por el que se regula el Régimen de Evaluación de los alumnos de la Universidad de
Cádiz, modificado por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 26 de julio de 2011 (BOUCA núm.
128).
En el momento actual se evidencia la necesidad de coordinar lo dispuesto en los dos
reglamentos, al apreciarse que no existe en el Reglamento por el que se regula el Régimen de
Evaluación de los alumnos de la Universidad de Cádiz (en el que se definen el régimen de
convocatorias correspondiente a la genérica naturaleza de las asignaturas) previsiones que se
correspondan con las especialidades que reclamaría el régimen de las convocatorias de los
Trabajos Fin de Máster.
Para corregir cuando sea preciso, este tipo de circunstancias, el artículo 10 (Desarrollo
normativo) del Reglamento Marco UCA/CG07/2012 dispone que “Se habilita al Vicerrector con
competencia en materia de grados y de másteres para desarrollar este reglamento, dictando las instrucciones que
sean necesarias para asegurar su correcta aplicación y su adecuación a las exigencias normativas y de los títulos
[…]”.
Por todo lo cual,
vista la Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz UCA/R126REC/2013, de 10 de
septiembre de 2013, por la que se establece la estructura y se delimitan las funciones de los Vicerrectorados,
de la Secretaría General, de la Gerencia y de las Direcciones Generales dependientes directamente del Rector,
en su número quinto, en orden a las competencias que corresponden al Vicerrector de
Docencia y Formación de la Universidad de Cádiz;
visto el Reglamento marco UCA/CG07/2012, de trabajos fin de grado y fin de máster de la
Universidad de Cádiz, en particular su artículo 10;
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DISPONGO
PRIMERO.- Matrícula del Trabajo Fin de Máster.
La matrícula del Trabajo Fin de Máster se realizará en las condiciones y plazos regulados por el
Reglamento de Admisión y Matriculación de la Universidad de Cádiz.
La asignatura de Trabajo Fin de Máster, al igual que el resto de asignaturas de las titulaciones de
Máster, tiene carácter anual.
SEGUNDO.- Convocatorias.
1. La matrícula en la asignatura de Trabajo Fin de Máster dará derecho al alumno al uso de
las convocatorias establecidas en el artículo 7.º del Reglamento por el que se regula el
Régimen de Evaluación de los alumnos de la Universidad de Cádiz y, de acuerdo con el
carácter anual de las asignaturas Máster, se establecen dos convocatorias ordinarias, en
junio y septiembre, pudiendo el alumno examinarse de las convocatorias a que tenga
derecho tras estar matriculado y haber cubierto el período de docencia de la asignatura
2. Se establecen dos convocatorias extraordinarias a celebrar:
a) En el mes de diciembre de cada curso académico, a la que podrán concurrir aquellos
alumnos a los que reste para finalizar sus estudios hasta 9 créditos de la carga lectiva de
la titulación, excluidos los créditos del TFM. En este caso, deberán solicitar
expresamente su derecho a examen en la primera quincena de noviembre, debiendo la
Secretaría del Centro notificar estas solicitudes al profesor responsable de la asignatura
con antelación suficiente.
b) En el mes de febrero de cada curso académico, a la que tendrán derecho, sin tener que
solicitarla, los alumnos matriculados por segunda y sucesivas veces en asignaturas de
Máster.
TERCERO.- Defensa del Trabajo Fin de Máster
1.
La defensa del Trabajo Fin de Máster debe realizarse durante el curso en el que el
alumno se haya matriculado del mismo.
2.
No obstante, el alumnado podrá defender el Trabajo Fin de Máster en las convocatorias
de diciembre y febrero del curso académico natural inmediatamente posterior sin necesidad de
formalizar una nueva matrícula, si cumple los dos requisitos siguientes
1) No haber agotado en el curso de matrícula las convocatorias ordinarias establecidas por
el Artículo - 2º Apartado 1 de esta Instrucción
2) Que la defensa del Trabajo Fin de Máster no precise de nueva asignación de tutor o de
trabajo, por haberse realizado éste en el curso de matrícula.
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3. El alumn
no que defieenda su Trabbajo Fin de Máster en un
u curso poosterior al dee matrícula
en aplicaación de lo establecidoo en el aparrtado anteriior no ostenntará la con
ndición de
alumno durante el curso de defensa, a no ser quee se haya m
matriculado
o de otras
asignaturras en dicho
o curso.
4. Transcurrrida la convvocatoria dee febrero, el
e alumno deberá formaalizar nuevaa matrícula
para podder defenderr el Trabajo Fin de Mástter.
DISSPOSICIÓN
N TRANSIITORIA.Paraa los alumno
os que, habiiendo acceddido a una titulación
t
dee Máster en el curso 20013-14 no
hayaan solicitado la convo
ocatoria exttraordinaria de diciem
mbre y cum
mplan los requisitos
estabblecidos en esta Instru
ucción paraa tener dereecho a la misma,
m
se aampliará el plazo de
soliccitud hasta el
e 15 de en
nero de 201 5. Igualmen
nte se estab
blece la prórrroga del peeríodo de
evaluuación de laa convocato
oria extraorddinaria de diciembre dee 2014 hastaa el 15 de febrero
f
de
20155.
DISSPOSICIÓN
N ADICIO
ONAL.ÚNI CA.En aaplicación de
d la Ley Orrgánica 3/2 007, de 22 de marzo, para
p la igualddad efectiva de
d mujeres y
hombbres, así com
mo la Ley 12/
/2007, de 266 de noviem
mbre, para la promoción dee la igualdad de
d género en
Anda
dalucía, toda referencia
r
a personas o colectivos incluida en esta Instruccción y en laas normas
cuyaa publicación
n ordena esstará hacienndo referenccia al género
o gramatical
al neutro, in
ncluyendo,
por llo tanto, la posibilidad
p
de
d referirse ttanto a mujeeres como a hombres.
Segúún lo dispueesto en el artículo 53 dde la Ley Orgánica
O
3/2
2007, de 22 de marzo, todos los
órgaanos colegiaados con competencia
c
as decisorias reguladoss por este reglamento
o deberán
respetar en su composición
c
n el principioo de presen
ncia equilibraada de mujeeres y homb
bres, salvo
por razones fun
ndadas y objjetivas debiddamente mo
otivadas. An
nálogamente,, se garantizzará dicho
princcipio en el nombramien
n
nto y designnación de lo
os cargos de responsabillidad inhereentes a los
mism
mos.
DISSPOSICIÓN
N FINAL.-- Entrada en vigor.
La ppresente Insttrucción enttrará en vigoor el día de su
s dictado, sin
s perjuicioo de su publiicación en
el B
Boletín Oficiall de la Univversidad de C
Cádiz, y exttenderá su aplicación a aquellas matrículas
m
realizadas en el curso
c
académ
mico 2013-114.
En Cádiz,
C
a 15 dde diciembree de 2014.
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