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1. Objeto 
 

El trabajo fin de Máster consistirá, tal y como se recoge en el texto aprobado de la memoria de 
aprobación del Máster universitario en Ingeniería Naval y Oceánica, en un proyecto integral de 
Ingeniería Naval y Oceánica de naturaleza profesional en el que se sinteticen las competencias 
adquiridas en este Programa y en el que el alumno demostrará la capacidad para resolver 
problemas complejos y para tomar decisiones con responsabilidad sobre la base de los 
conocimientos científicos y tecnológicos adquiridos en materias básicas y tecnológicas aplicables 
en la ingeniería naval y oceánica.  
 
Asimismo, servirá para desarrollar y demostrar la capacidad para concebir y desarrollar 
soluciones técnica, económica y ambientalmente adecuadas a necesidades de la sociedad en 
alguno de los ámbitos del sector marítimo, como: 
 
- Transporte marítimo de personas o mercancías 
- Aprovechamiento de recursos oceánicos y del subsuelo marino (pesqueros, energéticos, 
minerales, etc.) 
- Medios de defensa y seguridad marítimas 
- Aprovechamiento adecuado del hábitat marino 
 
2. Enfoque y alcance 
 

1. El trabajo fin de Máster (TFM) consistirá en un proyecto integral de Ingeniería Naval y 
Oceánica de naturaleza profesional en el que se sinteticen las competencias adquiridas en 
este Programa y en el que el alumno demostrará la capacidad para resolver problemas 
complejos y para tomar decisiones con responsabilidad sobre la base de los 
conocimientos científicos y tecnológicos adquiridos en materias básicas y tecnológicas 
aplicables en la ingeniería naval y oceánica.  
 

2. Este trabajo consistirá en la realización, presentación y defensa de un ejercicio original 
realizado individualmente ante un tribunal universitario. La defensa del trabajo será 
realizada una vez obtenidos todos los demás créditos del plan de estudios. El trabajo será 
dirigido por un profesor del Centro siendo posible una tutoría compartida con otro 
titulado. 
 

3. El esquema temporal de solicitud, adjudicación, plazo de caducidad y proceso 
administrativo de solicitud de defensa y desarrollo de la misma, será similar a la 
regulación del proceso de elaboración y desarrollo del TFG correspondiente a las 
titulaciones GAN y GIM 
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4. La extensión y cuerpo de dicho trabajo no excederá en el documento principal de las 
páginas que se señalan en el Documento de Formato, donde se especifica: extensión, 
márgenes, tipos de letra, etc, al que se acompañaran tantos anexos como sea necesario, 
según decidan Tutor y Alumno. 
 

5. Se añadirán a tal entrega, en formato suficientemente legible y en papel (al igual que en 
la versión electrónica), los planos que se deriven del estudio de dicho proyecto 
 

6. Las propuestas de TFM, en relación al objeto analizado o diseñado en el Trabajo, deben 
contemplar al menos 10 aspectos de entre los siguientes epígrafes, organizados en 
grupos, de modo que, al menos, se seleccionen 5 de entre los once grupos diferentes: 
 
1. Diseño conceptual, funcional: 
1.1. Análisis de las alternativas de diseño del objeto de estudio en el trabajo 
1.2. Análisis conceptual y funcional del objeto de diseño 
1.3. Definición de la factoría, análisis de flujos y organización de la producción 
 
2. Diseño hidrodinámico y de formas: 
2.1. Diseño de formas del objeto analizado 
2.2. Análisis del comportamiento hidrodinámico del objeto de estudio en el trabajo 
2.3. Análisis del comportamiento aerodinámico del objeto de estudio en el trabajo 
2.4 Diseño de hélices, rotores y otros elementos de conversión de energía hidrocinética 
en mecánica 
 
3. Diseño estructural, materiales, escantillonado y cuaderna maestra: 
3.1. Análisis de la solución estructural del objeto analizado para las diferentes situaciones 
de carga 
3.2. Análisis del comportamiento durante la vida útil del objeto diseñado de los 
materiales empleados en su construcción 
3.3. Análisis de las vibraciones y ruidos, generación, transmisión y control 
3.4. Análisis de la interacción fluido estructura en el objeto de estudio en el trabajo 
 
4. Diseño de la planta de propulsión principal y gobierno: 
4.1. Análisis de la propulsión y cámara de máquinas del objeto analizado 
4.2. Definición del equipo de gobierno 
4.3. Definición del sistema y automatismos de control de posición y rumbo 
4.4. Definición de la planta de vapor, convencional o nuclear, si esta es la fuente principal 
de energía. 
4.5. Definición de plantas propulsivas no convencionales 
4.6. Definición de plantas propulsivas basadas en turbina de gas 
 
5. Diseño de la planta eléctrica: 
5.1. Diseño de la generación y distribución eléctrica del objeto analizado 
5.2. Diseño de la propulsión y cámara de máquinas eléctrica del objeto analizado 
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6. Diseño del equipo y servicios y sistemas de control: 
6.1. Análisis del equipo y los servicios de la habilitación y de la carga del objeto analizado  
6.2. Análisis de los equipos específicos del objeto analizado en función de su misión 
6.3. Definición de los sistemas HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning) del 
objeto analizado 
6.4. Definición de los sistemas de control del objeto analizado 
6.5. Análisis de integración de los sistemas del objeto analizado 
6.6. Definición de los equipos de tendido de cables y tuberías 
6.7. Definición de los equipos de dragado 
6.8. Definición del equipo de pesca y la planta de procesado 
 
7. Cálculos de arquitectura naval y estabilidad: 
7.1. Análisis de las condiciones de estabilidad del objeto analizado en servicio y avería 
7.2. Definición de los sistemas de fondeo 
7.3. Definición de las condiciones de operación del objeto y su implicación en la 
estabilidad del mismo 
7.4. Análisis especifico de los artefactos diseñados para el movimiento y transporte de 
cargas pesadas y especiales 
7.5. Análisis especifico de los artefactos diseñados para el tendido de cables, tuberías o 
dragado  
7.6. Análisis especifico de los artefactos diseñados para la actuación en grandes 
profundidades para la explotación de recursos oceánicos  
 
8. Análisis del comportamiento en la mar: 
8.1. Análisis del comportamiento en la mar del objeto de estudio en el trabajo 
8.2. Análisis del comportamiento de buques en planeo 
8.3. Análisis de la maniobrabilidad del objeto en estudio 
8.4. Análisis del comportamiento de los artefactos en operación 
 
9. Transporte marítimo, análisis económico, normativa y de ciclo de vida: 
9.1. Análisis económico de viabilidad de la solución planteada 
9.2. Definición y análisis de la misión del objeto analizado  
9.3. Estudio de la influencia de la normativa aplicable al diseño del objeto de estudio en el 
trabajo, en las alternativas de viabilidad. 
9.4. Estudio del Ciclo de Vida del objeto de estudio en el trabajo. Fabricación, explotación, 
mantenimiento y retirada de Servicio. 
9.5. Estudio y análisis de los aspectos relativos a la seguridad del objeto de estudio en el 
trabajo 
9.6. Análisis y tratamiento CAD-CAM-CIM de la producción del objeto 
 
10. Aprovechamiento de los recursos oceánicos: 
10.1. Análisis de los medios específicos de aprovechamiento de las energías oceánicas 
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10.2. Análisis de los medios específicos de aprovechamiento de los recursos biológicos 
marinos 
10.3. Análisis de los medios específicos de aprovechamiento de los recursos minerales 
marinos 
10.4. Definición de los sistemas de gestión, control y exportación del recuso analizado 
 
11. Estudios especiales 
11.1. Estudio específico de objetos destinados a la Seguridad y Defensa del Estado y sus 
ciudadanos 
11.2. Análisis específico de un equipo, sistema o servicio, tanto eléctrico, como 
electrónico, informático, hidráulico, neumático o de otro tipo, del objeto de estudio en el 
trabajo, que por su especificidad o novedad suponga una diferencia substancial sobre el 
diseño estándar de dicho objeto 
11.3. Análisis de las estructuras flotantes no convencionales 
11.4. Estudio de dinámicas complejas y optimización de sistemas de buques y artefactos  
 
 

7. El TFM puede ser codirigido por un profesor o profesional de nivel académico igual o 
superior al de Máster Universitario con experiencia en el tema del TFM propuesto, 
cuando ello sea justificado y aprobado por la COA. 
 

8. Todo ello debe estar sujeto a las Normativas Nacionales, Internacionales y de las SSCC 
que sean aplicables. 
 

3. Propuestas y solicitudes 
 

1. Los Profesores podrán presentar propuestas de TFM según el modelo establecido al 
efecto que serán remitidas a la COA. Las propuestas podrán incluir un alumno asignado 
para ese trabajo siempre y cuando el alumno cumpla los requisitos para solicitar el 
trabajo en el momento de su presentación. No se aprobará ninguna propuesta que 
incluya un alumno que no cumpla las condiciones para adjudicación de TFM. La COA 
nombrará anualmente una subcomisión, en la que participarán el Presidente, el 
Secretario y dos miembros de la COA, para revisar las propuestas por parte del 
profesorado y darles el visto bueno, propuestas que posteriormente se elevarán a la COA 
para su aprobación. La subcomisión se reunirá según necesidades para revisar las 
propuestas que se vayan presentando.  
 

2. La oferta de TFM se hará pública de forma continua mediante los medios que se habiliten 
para ello.  
 

3. Podrán solicitar TFM los alumnos que estén matriculados oficialmente en el Máster en 
Ingeniería Naval y Oceánica. 
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4. Los alumnos podrán solicitar TFM tan pronto como cumplan estos requisitos mediante 
solicitud, según modelo establecido, dirigida a la COA. Esta solicitud incluirá aquellos TFM 
que estén publicados en el momento de la solicitud por orden de prelación. En el caso de 
que el alumno esté asociado con una propuesta de trabajo aprobada deberá también 
presentar la solicitud de dicho trabajo adjuntando copia de la propuesta.  
 

5. Una vez recibida la solicitud del TFM, la Secretaría Académica con el visto bueno de la 
Subdirección de Jefatura de Estudios, asignará los TFM sin alumno propuesto a los 
alumnos que lo hayan solicitado según el criterio de mínimo número de créditos que 
resten para terminar el Máster, y a igualdad de créditos, al mejor expediente académico. 
De la asignación se informará al Director de Departamento del tutor.  
 

6. La COA velará porque se pueda adjudicar TFM a todos aquellos alumnos para los que sea 
crítica su adjudicación para poder terminar la titulación en el presente curso académico.  
 

7. Una vez asignado el TFM al alumno, éste dispondrá de un plazo de un año para su 
ejecución y entrega mediante el modelo de solicitud de defensa, salvo causa de fuerza 
mayor, que así lo estime la C.O.A., pudiendo en ese caso dar una prórroga única de 6 
meses. 
 

4. Defensa 
 

1. Se realizarán dos convocatorias ordinarias al año, coincidiendo con la finalización de los 
semestres académicos y una extraordinaria en julio. 
 

2. Para ello se requerirá que el tutor del trabajo de por finalizado el trabajo y, por tanto, su 
visto bueno para proceder a la defensa, según el modelo existente. 
 

3. Se podrán presentar aquellos alumnos que hayan aprobado todas las asignaturas de la 
titulación a falta del TFM. Para ello deberán estar matriculados del TFM y haber 
entregado la carta de pago.  
 
La documentación a entregar en los plazos establecidos constará de: 

- Copia en papel del TFM que se ajustará a la plantilla establecida al efecto. Además 
debe incluir las especificaciones del trabajo establecidas en la propuesta 
aprobada. Se podrán incluir anexos que complementen el documento.  

- Trabajo en formato PDF en soporte informático. 
- Planos, si procede, tanto en formato PDF como en papel. 
- Solicitud de defensa, en papel, con el visto bueno del tutor para la defensa. 

 
No se aprobará para defensa ningún trabajo que no vaya acompañado del visto bueno 
del tutor.  
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4. El tutor del TFM deberá presentar en el mismo plazo un informe, según el modelo 
establecido, con la calificación propuesta y la evaluación de competencias. Si este informe 
no es presentado en plazo se procederá igualmente a la defensa pero no se tendrá en 
cuenta la opinión del tutor al no haberla manifestado, y se informará de la incidencia al 
Departamento al que esté adscrito el profesor 
 

5. Finalizado el periodo de solicitud, la Secretaría de Alumnos comprobará antes de la 
defensa de los TFM que los alumnos que han solicitado la defensa de los mismos, 
cumplen los requisitos establecidos en cuanto a documentación a presentar y situación 
académica para la defensa, comunicándolo al Presidente del Tribunal para que establezca 
las fechas y horas de las sesiones de defensa. 
 

6. La Subdirección de Jefatura de Estudios establecerá a principio de curso los periodos de 
defensa de los TFM y que estarán englobados en los meses de febrero, julio y septiembre 
para las convocatorias de Enero, Junio y Julio respectivamente. 
 

5. Tribunales y actas 
 

1. Se establecerán un Tribunal de seis miembros en cada curso académico para juzgar los 
TFM. Este será nombrado por el Director de la ETSIN a propuesta de la COA y en su 
mayoría será Profesorado de la Escuela. La participación del Profesorado de la ETSIN en el 
tribunal será obligatoria. 
 

2. El Presidente del Tribunal de Máster organizará las sesiones de defensa y convocará a los 
miembros del Tribunal de Sesión que corresponda para cada sesión de defensa pudiendo 
actuar el Tribunal de la Sesión estando presentes sólo dos de ellos en casos de fuerza 
mayor. El tutor no puede formar parte del Tribunal de los TFG por él tutorizados. Estos 
tribunales serán presididos por los Profesores de mayor categoría docente, y en caso de 
igualdad, por el de mayor antigüedad en el cuerpo. 
 

3. El acta con la nota del TFM defendidos en cada sesión estará firmada por todos los 
miembros del Tribunal de la Sesión correspondiente. 
 

4. Se faculta a la Dirección de la Escuela para actuar en caso de contingencias en el 
nombramiento de tribunales no contempladas en la presente normativa. 
 

5. La COA velará por el reparto equilibrado de la carga de trabajo de los tribunales bajo su 
coordinación, Proyecto Fin de Carrera, Trabajo Fin de Grado y Trabajo Fin de Máster  
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