
 

 

 
  

TRABAJO FIN DE MÁSTER (TFM) 

2015-16 
 

El Trabajo Fin de Máster de Artes del Espectáculo Vivo se atiene a la normativa reguladora 

aprobada en Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla (Acuerdo 5.3/CG 21-12-09) y la 

normativa de la Escuela Internacional de Posgrado. 

1. Asignación de tutores 

Tienen derecho a adjudicación de un tutor o tutores los estudiantes que estén matriculados 

de los créditos correspondientes al TFM y de todos los créditos pendientes para terminar sus 

estudios. Dadas las características de este máster, existe la posibilidad de solicitar un co-tutor entre 

el profesorado externo, para lo cual se habrá de contar con el VºBº tanto del tutor como del co-tutor. 

Se procederá a la asignación de los tutores en el primer cuatrimestre. Para ello, cada 

estudiante deberá comunicar (maev@us.es ) sus preferencias, por orden de prelación (máximo tres 

profesores),  a partir de la relación de líneas de investigación que figuran en el Anexo II. La Comisión 

Académica del MAEV coordinará la asignación definitiva, que será comunicada a los alumnos para 

que, a su vez, inicien el contacto con los profesores tutores. 

El plazo límite para comunicar esta elección acaba el lunes, 2 de diciembre de 2015. La 

Comisión Académica del MAEV se pondrá en contacto con los alumnos del máster antes del día 21 de 

diciembre de 2015 para notificar la resolución final. 

Se recomienda establecer contacto con el tutor asignado lo antes posible para poder 

comenzar a definir el Trabajo Fin de Máster, y evitar así posibles contratiempos. Cada tutor 

establecerá un número mínimo de tutorías presenciales que el alumno tendrá que cumplir.  

Como medida añadida, aquellos alumnos que deseen cambiar de tutor, podrán solicitar el 

cambio de tutor a través del correo electrónico (maev@us.es ) hasta el 7 de marzo de 2016. La CAM 

analizará cada solicitud de cambio y comunicará al alumno su decisión y la adjudicación, en su caso,  

de un nuevo tutor en un plazo máximo de 14 días después de la finalización del plazo.  

2. Características del TFM 

Antes de iniciar la investigación y la redacción del trabajo, el estudiante habrá consultado en 

profundidad con su tutor/tutora, quien habrá de dar su visto bueno al tema, metodología y 

estructura del trabajo. Se aceptarán dos tipos de trabajo: 

A) Teórico: un texto escrito donde se expongan los resultados de una 

investigación previa. Se recomienda una extensión máxima de 40 páginas 

estándares de Word, a espacio y medio de interlineado, no incluidas 

bibliografía y notas.  
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B) Teórico-práctico: un texto escrito que sirva de introducción y justificación 

teórica de una demostración práctica, que el alumno deberá realizar ante un 

tribunal calificador: puesta en escena, montaje audiovisual, etc. La parte 

escrita de este tipo de trabajo no será inferior a 20 páginas, ni superior a 40 

páginas (no incluidas bibliografía y notas) y el ejercicio práctico deberá ser lo 

suficientemente novedoso y original.  

Características formales: 

 Márgenes de la página (izquierdo, derecho, inferior, superior): 2,5 centímetros 

 Interlineado: 1,5 líneas 

 Tipo de letra: Times New Roman o similar 

 Tamaño de letra: 12 puntos 

 Sistema de citas y referencias bibliográficas: MLA o APA 

 

El trabajo debe reflejar la aportación personal del tema elegido por el autor y estar 

autorizado por el tutor. No se aceptará ningún tipo de recopilación de trabajos de otros autores y 

cualquier plagio detectado supondrá el suspenso en el Máster. 

Serán considerados criterios básicos en la evaluación de los TFM: el correcto uso de las 

normas de puntuación, ortografía, fuentes bibliográficas y criterios de cita de las mismas, así como el 

dominio de la expresión escrita. Por supuesto, además del propio valor de los contenidos, o en su 

caso, de la práctica realizada por el alumno.  

En la portada del TFM deben figurar los siguientes datos1: 

 Universidad de Sevilla 

 Máster en Artes del Espectáculo Vivo 

 Trabajo Fin de Máster 

 Título del TFM 

 Nombre del alumno 

 Modalidad (Teórica / Teórico-práctica) 

 Convocatoria 

 Nombre del tutor y su visto bueno (firma original en los tres ejemplares) 

 (Nombre del co-tutor y su visto bueno. Firma original en los tres ejemplares.) 

3. Entrega de los TFM 

El estudiante deberá entregar tres copias impresas del TFM y una versión en formato 

electrónico (CD/DVD o similares). Además, en el caso de que el estudiante acceda a que su TFM 

pueda ser consultado con carácter general en la Biblioteca de la Universidad de Sevilla, deberá 

entregar su autorización expresa al efecto, con el visto bueno del Tutor.2 No existe ningún 

compromiso por parte del tutor de dar el Visto Bueno al trabajo realizado por el alumno si el TFM no 

cumple los requisitos exigibles o si el alumno no ha acudido al número suficiente de tutorías 

establecidas por el profesor. 

En el caso de que el estudiante no autorice a que su TFM pueda ser consultado en Biblioteca 

y/o por Internet, deberá entregar, junto con la copia en papel, un amplio resumen del TFM de, al 

menos, diez páginas en letra normal y a un espacio, incluyendo una descripción de los objetivos 

                                                           
1
 En el Anexo III se ofrece un modelo de la portada. 

2
 En el Anexo IV se ofrece un modelo de dicha autorización. Debe llevar la firma del alumno y el visto bueno (firma) del 

tutor y cotutor, en su caso. 



 

 

propuestos, la metodología usada, así como de los resultados alcanzados, finalizando con un 

apartado de conclusiones. Este resumen sí podrá ser consultado y será público. 

Toda la documentación requerida debe ser entregada en el plazo establecido (detallada en el 

siguiente punto) en uno de los registros de la Universidad de Sevilla; bien en el Registro General (C/ 

San Fernando), bien en el Registro Auxiliar (Pabellón de Brasil). Los trabajos irán dirigidos a la 

Secretaría del Máster de la Escuela Internacional de Posgrado (Pabellón de México). 

A parte, el estudiante enviará un ejemplar de su TFM al correo electrónico del máster 

(maev@us.es ) en formato word, pdf o similar.  

4. Defensa de los TFM 

El alumno se puede presentar a la defensa del TFM una vez superadas todas las asignaturas y 

todos los créditos requeridos (50 ECTS). A lo largo del curso habrá tres convocatorias de defensas de 

los TFM: junio, septiembre y diciembre. Los plazos de entrega de los TFM en cada convocatoria son 

los siguientes: 

1) Convocatoria de diciembre: fecha límite de entrega es el día 25 de noviembre de 2015. Los 

alumnos deben formalizar una nueva matrícula. La fecha límite para entregar el último borrador 

al tutor es el día 16 de noviembre de 2015.3 

2) Convocatoria de junio: fecha límite de entrega es el día 10 de junio de 2016. La fecha límite para 

entregar el último borrador al tutor es el día 1 de junio de 2016. 

3) Convocatoria de septiembre:  

 1ª opción de septiembre: fecha límite de entrega es el día 12 de septiembre de 2016. 

La fecha límite para entregar el último borrador al tutor es el día 1 de 

septiembre de 2016. 

 2ª opción  de septiembre4 (prórroga): fecha límite de entrega es el día 18 de 

noviembre de 2016.  El alumnado solo puede hacer uso de una de las dos 

opciones, en aplicación de la Resolución Rectoral de 15 de julio. La fecha límite 

para entregar el último borrador al tutor es el día 8 de noviembre de 2016. 

 

Los alumnos que no superen el TFM ni en junio ni en septiembre tendrán que matricularse 

de nuevo los créditos de esta materia para el curso 2016/17 (con abono de precio público incluido), y 

así tendrán la opción de presentarse a la convocatoria de diciembre de ese curso (diciembre 2016); si 

la evaluación de septiembre y la nueva matrícula se han producido con la suficiente antelación. El 

estudiante tiene derecho a presentarse a dos convocatorias al año. 

En cada convocatoria se juzgarán los TFM entregados en Secretaría desde la última 

convocatoria hasta la convocatoria oficial de la defensa. Los trabajos entregados en el Registro 

después de la fecha límite no se tramitarán. La fecha y lugar exactos de la defensa pública de los 

                                                           
3
 A la convocatoria de diciembre se pueden presentar únicamente los alumnos que hayan estado matriculados del TFM el 

curso anterior y han vuelto a matricularse del TFM en el curso académico presente (pagando los créditos correspondientes 
en segunda, tercera o sucesiva matrícula).   
4
 Nota importante: 1º) el alumno que elija la primera opción de septiembre no podrá optar a Matrícula de Honor (salvo que 

mantenga su expediente abierto); 2º) el alumno que opte a la prórroga de la convocatoria de septiembre (segunda opción), 

 debe saber que no podrá obtener  el Título hasta enero de 2016. Asimismo que, al solaparse  las convocatorias  de 

septiembre y diciembre,  pierde la posibilidad de hacer uso de esta última en el curso académico correspondiente; 3º) el 

alumno que opte a la prórroga de la convocatoria de septiembre (segunda opción), debe abonar de nuevo las tasas de la 

tarjeta de identidad y el seguro escolar.  
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trabajos serán comunicados a los interesados con al menos 10 días de antelación y se publicarán en 

la página web del máster. 

Las defensas de los TFM se realizarán en la Facultad de Filología (en el Aula de Grados, 

siempre que sea posible). Los TFM que requieran de un espacio teatral para su defensa, se realizarán 

en el Pabellón de Uruguay (siempre que sea posible). Para eso, el alumno tendrá que solicitar a la 

CAM (a través del correo electrónico) el espacio con una antelación mínima de 30 días antes de la 

fecha límite de la entrega de su TFM. En caso de que no se puede conseguir la reserva del Pabellón 

de Uruguay o los espacios ofrecidos no cumplan con los requisitos del alumno, el alumno podrá 

presentar una grabación de su parte práctica, en vez de hacerla en directo.  

 

El tiempo máximo de exposición para la defensa del trabajo teórico será de 20 minutos. La de 

los trabajos teórico-prácticos con demostración empírica puede oscilar entre 30 y 45 minutos.  

 

Todas las fechas relacionadas con los TFM están en el ANEXO III. 



 

 

Anexo I: Un ejemplo de la portada del TFM 
 

UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

MÁSTER EN ARTES DEL ESPECTÁCULO VIVO 

Trabajo Fin de Máster 

Convocatoria: 2015-16 

 

 

 

TÍTULO DE TFM 

Modalidad: (Teórico / Teórico-práctico) 

NOMBRE DEL ALUMNO/A 

 

 

 

 Vº  Bº  Tutor/a del trabajo: Vº Bº Co-tutor del trabajo: 

Nombre del tutor/a Nombre del co-tutor/a 

 

(Firma del tutor/a) (Firma del co-tutor/a) 

 

 

Sevilla, Junio 2016 



 

 

Anexo II: Un ejemplo de autorización para la biblioteca 

 

 

Yo, NOMBRE Y APELLIDOS, con DNI: 123456789, alumno del MÁSTER EN ARTES DEL 

ESPECTÁCULO VIVO, doy mi consentimiento para depositar un ejemplar de mi Trabajo Fin 

del Máster titulado: “Título del TFM” en la Biblioteca de la Universidad de Sevilla una 

vez finalizado el proceso de defensa. 

 

En Sevilla, el           de                         de 2016 

Alumno/a del MAEV 

Nombre y Apellidos 

 

 

(Firma del alumno/a) 

 

 

Vº  Bº  Tutor/a del trabajo: Vº Bº Co-tutor del trabajo:  

Nombre del tutor/a  Nombre del co-tutor/a  

 

 

(Firma del tutor/a)  (Firma del co-tutor/a) 



 

 

Anexo III. Calendario TFM 
 

Fecha Evento Anotaciones 

07/10/2015 – 

31/10/2015 

Solicitar carta de pago para la 

prórroga de septiembre 

Escribir un correo al maev@us.es  solicitando la carta de pago o pedirla 

personalmente en la Secretaría del Máster (Pabellón de México). Se 

entenderá que solo aquellos alumnos que hayan solicitado la carta de pago 

se van a presentar a la convocatoria de prórroga de septiembre. 

16/11/2015 

Entrega del último borrador 

al tutor (convocatoria de 

prórroga de septiembre) 

  

16/11/2015 

Entrega del último borrador 

al tutor (convocatoria de 

diciembre) 

  

25/11/2015 

Entrega del TFM 

(convocatoria de prórroga de 

septiembre) 

Entrega por Registro de: 

      3 copias impresas con el Vº Bº del tutor/co-tutor 

      1 copia en formato electrónico (CD/USB) 

      1 autorización para la biblioteca o amplio resumen 

Además: 

      1 copia en formato pdf/word por correo electrónico (maev@us.es ) 

25/11/2015 
Entrega del TFM  

(convocatoria de diciembre) 

Entrega por Registro de: 

      3 copias impresas con el Vº Bº del tutor/co-tutor 

      1 copia en formato electrónico (CD/USB) 

      1 autorización para la biblioteca o amplio resumen 

Además: 

      1 copia en formato pdf/word por correo electrónico (maev@us.es ) 

02/12/2014 
Comunicar preferencias del 

tutor del TFM 
El alumno tendrá que enviar un correo electrónico al maev@us.es  

10/12/2015 – 

15/12/2015 

Defensas de los TFM  

(convocatoria de prórroga de 

septiembre) 

  

10/12/2015 – 

15/12/2015 

Defensas de los TFM  

(convocatoria de diciembre) 
  

21/12/2015 

Comunicación de la 1ª 

adjudicación de tutores del 

TFM 

Se publicará en la página web del máster. 

07/03/2016 Solicitud de cambio de tutor El alumno tendrá que enviar un correo electrónico al maev@us.es  

01/06/2016 

Comunicar su intención de 

presentarse a la convocatoria 

de junio 

El alumno tendrá que enviar un correo electrónico al maev@us.es  
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Fecha Evento Anotaciones 

01/06/2016 

Entrega del último borrador 

al tutor (convocatoria de 

junio) 

  

10/06/2016 
Entrega del TFM  

(convocatoria de junio) 

Entrega por Registro de: 

      3 copias impresas con el Vº Bº del tutor/co-tutor 

      1 copia en formato electrónico (CD/USB) 

      1 autorización para la biblioteca o amplio resumen 

Además: 

      1 copia en formato pdf/word por correo electrónico (maev@us.es ) 

30/06/2016 – 

08/07/2016 

Defensas de los TFM  

(convocatoria de junio) 
  

01/09/2016 

Comunicar su intención de 

presentarse a la convocatoria 

de septiembre 

El alumno tendrá que enviar un correo electrónico al maev@us.es 

 

01/09/2016 

Entrega del último borrador 

al tutor (convocatoria de 

septiembre) 

  

12/09/2016 
Entrega del TFM  

(convocatoria de septiembre) 

Entrega por Registro de: 

      3 copias impresas con el Vº Bº del tutor/co-tutor 

      1 copia en formato electrónico (CD/USB) 

      1 autorización para la biblioteca o amplio resumen 

Además: 

      1 copia en formato pdf/word por correo electrónico (maev@us.es ) 

26/09/2016– 

30/09/16 

Defensas de los TFM  

(convocatoria de septiembre)  
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Prórroga de Septiembre-Diciembre 

07/10/2016 – 

31/10/2016 

Solicitar carta de pago para la 

prórroga de septiembre 

Escribir un correo al maev@us.es  solicitando la carta de pago o pedirla 

personalmente en la Secretaría del Máster (Pabellón de México). Se 

entenderá que solo aquellos alumnos que hayan solicitado la carta de pago 

se van a presentar a la convocatoria de prórroga de septiembre. 

07/11/2016 

Entrega del último borrador 

al tutor (convocatoria de 

prórroga de septiembre) 

  

07/11/2016 

Entrega del último borrador 

al tutor (convocatoria de 

diciembre) 

  

25/11/2016 

Entrega del TFM 

(convocatoria de prórroga de 

septiembre) 

Entrega por Registro de: 

      3 copias impresas con el Vº Bº del tutor/co-tutor 

      1 copia en formato electrónico (CD/USB) 

      1 autorización para la biblioteca o amplio resumen 

Además: 

      1 copia en formato pdf/word por correo electrónico (maev@us.es ) 

25/11/2016 
Entrega del TFM  

(convocatoria de diciembre) 

Entrega por Registro de: 

      3 copias impresas con el Vº Bº del tutor/co-tutor 

      1 copia en formato electrónico (CD/USB) 

      1 autorización para la biblioteca o amplio resumen 

Además: 

      1 copia en formato pdf/word por correo electrónico (maev@us.es ) 

12/12/2016-

15/12/2016 

Defensas de los TFM  

(convocatoria de diciembre)  

y  

Defensas de los TFM  

(convocatoria de prórroga de 

septiembre) 
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Anexo I: Profesores 

ASIGNATURA APELLIDOS NOMBRE DEPARTAMENTO E-MAIL 

El lenguaje audiovisual. Artes escénicas y cine. Barrientos 
Bueno 

Mónica Comunicación Audiovisual y 
Publicidad y Literatura 
(Comunicación Audiovisual y 
Publicidad) 

mbarrientos@us.es 

El proceso de montaje y puesta en escena. Teoría, análisis 
y práctica 

Deneken César  eljineteverdeproduccion@gma
il.com 

Elementos para una historia del drama I Carrera Díaz Manuel Filologías Integradas (Filología 
Italiana) 

carrera@us.es 

Elementos para una historia del drama I Fernández 
Martín 

Josefa Filología Inglesa (Literatura 
Inglesa y Norteamericana) 

jfmartin@us.es 

Elementos para una historia del drama II Barrera Parrilla Beatriz Filologías Integradas 
(Literatura Española) 

bbarrera@us.es 

Elementos para una historia del drama II Bellido Navarro Pilar Comunicación Audiovisual y 
Publicidad y Literatura 
(Comunicación Audiovisual y 
Publicidad) 

pbellido@us.es 

Escritura del texto dramático y adaptación del guión: 
teatro, cine TV y radio. 

Guarinos Galán Virginia Comunicación Audiovisual y 
Publicidad y Literatura 
(Comunicación Audiovisual y 
Publicidad) 

guarinos@us.es 

Estética, teatro y pintura García del Moral María José Pintura gdelmoral@us.es 
Estética, teatro y pintura Infante del Rosal    Fernando Departamento de Estética e 

Historia de la Filosofía 
Universidad de Sevilla 

 

finfante@us.es 
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Formas culturales andaluzas en su plasmación dramática: 
el flamenco, la copla, la Semana Santa y la Fiesta 

Escobar Borrego Francisco Javier Literatura Española fescobar@us.es 

ASIGNATURA APELLIDOS NOMBRE DEPARTAMENTO E-MAIL 

Formas culturales andaluzas en su plasmación dramática: 
el flamenco, la copla, la Semana Santa y la Fiesta 

Gómez Lara Manuel José 

 

Filología Inglesa (Literatura 
Inglesa y Norteamericana) 

 

mjlara@us.es 

Historia de la ópera y otras artes espectaculares I Osuna Lucena Mª Isabel 
 

 

Historia del Arte 

 

miosuna@us.es 

Historia de la ópera y otras artes espectaculares II Moreno 
Mengíbar 

Andrés  amormenj@hotmail.com 

Historia del espacio escénico y otras artes espectaculares I Ruesga Navarro Juan  juanruesga@juanruesga.com 
Mitos universales y su plasmación estética y espectacular Martínez García María Ángeles Comunicación Audiovisual y 

Publicidad y Literatura 
(Comunicación Audiovisual y 
Publicidad) 

angelesmartinez@us.es 

Poéticas modernas: la revolución teatral del siglo XX Palenque 
Sánchez 

Marta Literatura Española mpalenque@us.es 

Poéticas modernas: la revolución teatral del siglo XX Trapassi Leonarda Filologías Integradas (Área de 
Filología Italiana 

ltrapassi@us.es 

Semiología de la Comunicación y de la Representación Fernández 
Serrato 

Juan Carlos Periodismo I cserrato@us.es 

Talleres de iniciación a la investigación teatral Dolores 
Caballero 

Juan   

Talleres de investigación teatral y nuevas tecnologías Vargas Iglesias Juan José Comunicación Audiovisual y 
Publicidad y Literatura 
(Comunicación Audiovisual y 
Publicidad) 

jjvargas@us.es 
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Técnicas de investigación teatral y espectacular Fernández 
Martín 

Josefa Filología Inglesa (Literatura 
Inglesa y Norteamericana) 

jfmartin@us.es 
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Anexo II: Líneas de investigación de los profesores del MAEV 

Profesor Líneas de Investigación 

Beatriz Barrera Parrilla 

Teatro hispanoamericano del siglo XX. 

Texto literario y texto dramático. 

Texto literario y lenguaje cinematográfico en el contexto 
hispanoamericano. 

Mónica Barrientos Bueno 

Historia del Cine. 

Lenguaje audiovisual: de la escena a la pantalla. 

Cine y artes plásticas. 

Juan Dolores Caballero Del texto a la representación. 

Pilar Bellido Navarro 

Teatro español contemporáneo. 

Teatro español actual. 

Las dramaturgias del silencio. 

Manuel Carrera Díaz 
Teoría de la tragedia en el renacimiento italiano. 

De la comedia del arte a Goldoni. 

César Deneken 

Montaje teatral. 

Dirección escénica. 

El proceso de trabajo del actor: Teorías de la interpretación, historia  y 
práctica. 

Francisco Javier Escobar 

Borrego 

Texto literario y texto dramático. 

Texto dramático y discurso musical. 

Historiografía, fundamentos estéticos y práctica musical. 

Josefa Fernández Martín 
Teatro inglés medieval. 

Teatro inglés renacentista. 

Mª José García del Moral 

Ámbitos como espacios creativos para una instalación. 

Maquetas. 

Proporciones del cuerpo humano. 

Figurinismo. 

Fernando Infante del 

Rosal 

Estética, arte y teorías de la emoción y la afectividad: simpatía, empatía e 

identificación. 

Estética y cultura de masas: teoría del cine, de la música de cine y del 

diseño. 

Estética de la recepción: cine y teatro. 
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Profesor Líneas de Investigación 

 

Manuel José Gómez Lara 

 

 

Teatro inglés del siglo XVII. Práctica de la edición crítica y estudios de la 

representación. 

Teatro musical contemporáneo y sus relaciones con otros medios de 

comunicación de masas (cine, televisión): de la copla a Broadway. 

Historia, formatos e iconografías de las fiestas cívico-religiosas europeas 

(siglos XV-XXI) 

Virginia Guarinos Galán 

Escritura dramática. 

Guión audiovisual. 

Adaptación de escritura y/o guión. 

María Ángeles Martínez 

García 

Mito y medios de comunicación. 

Actualización del mito en el cine. 

Análisis narrativo cinematográfico 

Andrés Moreno Mengíbar 

Historia de la Ópera en Andalucía y España. 

Los mitos sevillanos de la Ópera. 

Sociología del espectáculo musical en España. 

Marta Palenque 

Teatro español contemporáneo. 

Relaciones entre el teatro y otras artes. 

Teatro y danza. 

El teatro lírico español. 

Mª Isabel Osuna Catalogación, historia y análisis de la música 

 

Juan Ruesga 

La sala teatral de pequeño formato. Del Odeón romano a las salas 
alternativas. 

El espacio en Valle Inclán. Luces de Bohemia. 

El teatro y la estética contemporánea. 

Leonarda Trapassi 

Teatro italiano de los siglos XX y XXI 

Literatura y cine en el contexto italiano 

Juan J. Vargas Iglesias  Nuevas tecnologías y estructuras de las estéticas performativas 
contemporáneas 
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Anexo III: Un ejemplo de la portada del TFM 
 

UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

MÁSTER EN ARTES DEL ESPECTÁCULO VIVO 

Trabajo Fin de Máster 

Convocatoria: 2015-2016 

 

 

 

TÍTULO DE TFM 

Modalidad: (Teórico / Teórico-práctico) 

NOMBRE DEL ALUMNO/A 

 

 

 

 Vº  Bº  Tutor/a del trabajo: Vº Bº Co-tutor del trabajo: 

Nombre del tutor/a Nombre del co-tutor/a 

 

(Firma del tutor/a) (Firma del co-tutor/a) 

 

 

Sevilla, Junio 2016 
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Anexo IV: Un ejemplo de autorización para la biblioteca 

 

 

Yo, NOMBRE Y APELLIDOS, con DNI: 123456789, alumno del MÁSTER EN ARTES DEL ESPECTÁCULO 

VIVO, doy mi consentimiento para depositar un ejemplar de mi Trabajo Fin del Máster 

titulado: “Título del TFM” en la Biblioteca de la Universidad de Sevilla una vez finalizado el 

proceso de defensa. 

 

En Sevilla, el           de                         de 2016 

Alumno/a del MAEV 

Nombre y Apellidos 

 

 

(Firma del alumno/a) 

 

 

Vº  Bº  Tutor/a del trabajo: Vº Bº Co-tutor del trabajo:  

Nombre del tutor/a  Nombre del co-tutor/a  

 

 

(Firma del tutor/a)  (Firma del co-tutor/a) 
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Anexo V: Solicitud del título 
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Anexo VI. Solicitud Certificado Académico 

 

 

* En “Desea acreditar”,  hay que marcar “Otros” y escribir: “Certificado Académico”. 
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Anexo VII. Instancia Registro – Solicitud de Certificado Sustitutorio 
 

D./Dª.:  D.N.I./ PASAPORTE:  

 

DOMICILIO:  NÚMERO:  

 

C. 

POSTAL:                 PROVINCIA:        

LOCALIDAD:  

 

TELÉFONO:  e-mail:  

    

EXPONE 
Que habiendo cursado satisfactoriamente el Máster en Artes del Espectáculo Vivo 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

SOLICITA 
El Certificado Sustitutorio del Título del Máster en Artes del Espectáculo Vivo 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

DOCUMENTACIÓN QUE APORTA: 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………… 

                                       Sevilla , a ….. de ………………………. de 201… 

    

 

SR. RECTOR MGFCO. DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA 
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Anexo VIII. Explicación de prácticas externas: Talleres de Investigación 
Teatral y Nuevas Tecnologías  
 

La asignatura de Talleres de Investigación Teatral y Nuevas Tecnologías está contemplada como 

“Prácticas Externas”. El Máster en Artes del Espectáculo Vivo está trabajando en establecer convenios 

de prácticas externas con las distintas instituciones y empresas de Sevilla, sin embargo, el procedimiento 

es lento y depende de varios factores 

En este curso académico ya se ha exigido que todos los alumnos hagan sus prácticas en 

empresas, pero aún así, el Prof. Juan José Vargas se hará cargo de 1crédito ECTS que se impartirá en la 

fecha a convenir con el profesor, dentro del segundo cuatrimestre y del horario inicialmente elaborado. 

 



              ANEXO IX 

 

 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN  
ARTES DEL ESPECTÁCULO VIVO 

 

SOLICITUD DE TUTOR/A Y TÍTULO 

 
Apellidos, nombre del solicitante:  

  

 D.N.I.: 

Teléfonos fijo / móvil: 

Correo-e: 

 

 

 
Títulos de trabajos elegidos por orden de prioridad. TUTOR/A 

  

  

  

 
En Sevilla, a  ____ de  _______________  de ________ 

fecha    
 

 

 

Firmado:  ____________________________________ 
solicitante                                         

 

 

 

 

 

 

Comisión Académica del MAEV 
(sigue por detrás) 



              ANEXO IX 

 

MAEV 
 

Vº Bº TUTOR/A: 

 

y CO-TUTOR/A: 
(si corresponde)  

 

 
 

 

Nombre                                                                       Firma 

 

BREVE RESUMEN DEL TFM PROPUESTO (objetivos y metodología): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(No escriba más allá de este espacio) 

 

 

 

 

 

 

COMISIÓN ACADÉMICA DEL MAEV 
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