
  Junta de Facultad, 12 de diciembre de 2018 

REFLEXIONES DE LA COMISIÓN DE POSGRADO SOBRE LA CONVOCATORIA DE 

AYUDAS PARA FINANCIAR LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS FIN DE MÁSTER 

La experiencia acumulada durante los cuatro años en los que ha estado en vigor esta 

convocatoria hace pensar que, en general, ha cumplido con las expectativas creadas. 

No obstante, ocasionalmente se han observado desviaciones que no parecen encajar 

con los propósitos de la misma. Para minimizar éstas, se recuerda que el objetivo de la 

convocatoria es permitir que se puedan realizar Trabajos Fin de Máster experimentales, 

dirigidos por PDI de la Facultad de Ciencias, en circunstancias en las que su ejecución 

no sería posible, por carecer de financiación para todo el TFM o para actividades 

específicas del mismo. 

 

Para los solicitantes: 

1. Todas las solicitudes deben incluirse en alguna de las situaciones contempladas 

entre los objetivos en la convocatoria.  

2. La constatación de que no sea cierta la información aportada en la solicitud 

implicará la retirada inmediata de la financiación (si esta se hubiese producido). 

3. Los conceptos definidos en los presupuestos han de estar suficientemente 

detallados, evitando términos ambiguos. 

4. Con carácter general, no se aceptarán propuestas de adquisición de material 

general de laboratorio, ni tampoco de material inventariable. 

5. La facultad no abonará ninguna factura por conceptos no incluidos en el 

presupuesto. 

 Es posible hacer cambios en el presupuesto, que han de estar autorizados 

por la comisión de posgrado de la facultad. 

 En la justificación final no se aceptarán facturas no relacionadas con los 

conceptos no contemplados en el presupuesto. 

 

Para los directores de departamento: 

1. La firma de la solicitud no debe ser un trámite, sino un aval que confirme que las 

solicitudes encajan con los objetivos de la convocatoria.  

2. La firma de la justificación es asimismo un aval de que los presupuestos se han 

ejecutado según se aprobaron. 

 

En todo caso, estas convocatorias no deben basarse en la inspección de cómo se 

desarrollan, sino en la presunción de honestidad de los solicitantes, únicos conocedores 

de la realidad asociada a las necesidades de financiación derivadas del desarrollo de un 

Trabajo Fin de Máster. 

     La Comisión de Posgrado de la Facultad de Ciencias. 


