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MÁSTER DE DIBUJO - CURSO ACADÉMICO 2022-2023 

 
En el Máster de Dibujo, todos los profesores de la UGR pueden dirigir TFM. El listado de 
profesores y sus líneas de investigación se recogen en el “Impreso para solicitar tutor de  
TFM”. Además, el alumno tiene disponible en esta misma Web los perfiles de cada 
profesor del máster en cuanto a sus especializaciones docentes y de investigación. 
 
Periodo de solicitud de tutor para la dirección de TFM 

Para poder solicitar tutor para la realización del Trabajo Fin de Máster, así como 
la línea de investigación en la que se llevará a cabo la realización del mismo, el alumno 
contará del 2 al 19 de diciembre de 2022. 

 
Procedimiento para solicitar tutor para TFM 

Para poder solicitar tutor para TFM se debe entregar relleno y firmado por el 
tutor, elegido en primera opción, el archivo “Impreso para solicitar tutor de  TFM”. La 
entrega de este documento se hará vía email a la coordinadora del máster 
hidalgor@ugr.es dentro de la fecha establecida arriba. 

 
Criterios para la asignación de tutores 

-El tema propuesto por el alumnado estará dentro de la línea o líneas de 
investigación asignadas al tutor que ha seleccionado. 

-El alumno debe señalar en el impreso de solicitud tres tutores por orden de 
preferencia. Esta medida ayudará a la Comisión Académica del Máster a asignar un tutor 
dentro de las preferencias del alumno en el caso de que no sea posible la asignación del 
elegido en primer lugar. El alumno contactará con el profesor elegido en primer lugar 
con objeto de acordar la tutorización; si el profesor está conforme, firmará la solicitud. 

-Cada tutor puede dirigir hasta un máximo de cinco TFM.  
-En el caso de que un alumno entregue su solicitud sin la firma de un profesor, 

por el motivo que sea, la Comisión Académica del Máster valorará las opciones acordes 
a las preferencias del alumno, al perfil del profesorado en cuanto a la temática escogida 
por el alumno, y la carga docente del profesorado, intentando que el trabajo de 
tutorización quede lo más repartido posible. 
 
Publicación de asignación de tutores de TFM 
 La asignación de tutores para la realización del Trabajo Fin de Máster se hará 
pública a finales del mes de diciembre en la Web del Máster, dentro del apartado 
Trabajo Fin de Máster. 
 
Plan de Acción Tutorial 
 Atendiendo a la normativa de la Universidad de Granada y a la Memoria de 
Verificación del Máster de Dibujo, una vez asignados los tutores de TFM, este tutor será 
también el tutor del alumno a lo largo del curso académico. La función del tutor del 
curso se basa en orientar al alumno ante posibles consultas académicas, administrativas 
o profesionales en relación al máster. La asignación de un tutor para el curso académico 



no exime al coordinador del Máster de guiar al alumno en cualquier duda que pueda 
surgir respecto al Máster. 


