INFORMACIÓN SOBRE LA TUTELA
Si eres estudiante de un máster y en la preinscripción has marcado el TFM y has sido
admitido, al efectuar la matrícula podrás elegir entre matricularte de la tutela, siempre y
cuando no hayas seleccionado como tipo de matrícula el denominado “beca” o hacerlo
del TFM, si es el primer año en que te matriculas en dicha asignatura. En ningún caso
podrás marcar las dos opciones.
IMPORTANTE: Si optas por la tutela y no defiendes el TFM en el mismo curso
académico, debes tener en cuenta que OBLIGATORIAMENTE deberás matricular el
TFM en el curso académico inmediatamente posterior. En el caso de que no te
matricularas del mismo en el siguiente curso académico, deberás regularizar tus pagos
de matrícula en el momento en el que te vuelvas a matricular de dicha asignatura. Esto
es, pagarías las matrículas correspondientes del TFM de los cursos en los que no te
hubieras matriculado, conforme a los precios públicos que estuvieran vigentes en el
momento de formalizar tu matrícula.
1. Si optas por la tutela, tienes dos posibilidades:
•

Estar todo el curso solo con la tutela, sin defender el TFM. Al año siguiente,
tendrías obligatoriamente que matricularte del TFM (1ª matrícula).

•

Abonar la tutela a principio del curso y aproximadamente un mes antes de la
convocatoria de defensa de TFM que haya fijado tu facultad, solicitar la
matriculación en el TFM (1ª matrícula), previa autorización de tu tutor. La defensa
del TFM podrás realizarla siempre y cuando hayas superado todas las
asignaturas del máster. El personal de administración y servicios de tu facultad
te matriculará, y te enviará la correspondiente carta de pago. En la liquidación de
pago se descontará automáticamente el importe abonado por el concepto de
tutela en el correspondiente curso académico. La matrícula del TFM contabiliza a
los efectos económicos 2ª, 3ª y 4ª matriculas.

2. Si optas por matricularte directamente del TFM debes elegir la convocatoria de
examen:
a. Febrero/septiembre.
b. Junio/septiembre
•

Debes tener en cuenta que para la defensa del TFM necesitas autorización del
tutor y que únicamente podrás presentarte si has superado todas las asignaturas
del máster. La matrícula del TFM contabiliza a los efectos económicos 2ª, 3ª y 4ª
matriculas.

MUY IMPORTANTE:
Si en el primer curso académico de matriculación de la asignatura TFM, optas por la tutela y
no presentas el TFM, en el segundo curso obligatoriamente debes matricularte del
mismo, esto es, tienes que marcar la opción “matricula TFM” (1ª matrícula). Si en este
segundo curso académico no obtienes el visto bueno del tutor o no superas el TFM, al año
siguiente deberías matricularte, de nuevo, de la asignatura y la matrícula contabilizaría a
efectos económicos como 2ª matrícula. En todos los casos, siempre deberás respetar el
límite máximo establecido en las normas de permanencia de los másteres oficiales de la
UNED.

NOTA IMPORTANTE PARA LOS ESTUDIANTES QUE HAN OPTADO POR EL TIPO DE
MATRICULA DENOMINADO “BECA”:
Si no te han concedido la beca y te preinscribiste en primera matrícula de la asignatura de TFM, al
recibir la denegación de la beca podrás cambiar a la opción de “tutela” y así no abonar la totalidad de
la matrícula hasta que no procedas a la lectura del TFM –como el resto de los estudiantes-.

