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TRABAJOS FIN DE MASTER: Normas de presentación  

 
• Los trabajos deben constar de introducción, desarrollo y conclusiones.  

o En la introducción se expondrá la justificación de la elección del tema, los 

objetivos y la metodología del estudio realizado.  

o El desarrollo se refiere al cuerpo central del trabajo en el que se presentan 

debidamente organizados los contenidos del mismo: fundamentación 

teórica, elaboración empírica, análisis, etc. 

o Las conclusiones sintetizan las ideas y los argumentos más relevantes. 

 

• El trabajo debe ir paginado y con un índice en el que se señalen la numeración 

correspondiente a cada epígrafe. 

• La extensión total (incluyendo texto, cuadros, gráficos, bibliografía, etc.) del 

trabajo será de 20 a 30 páginas, mecanografiadas por una sola cara a espacio y 

medio, con un cuerpo de letra de tamaño 12. 

• Los cuadros y gráficos incluidos serán funcionales a las argumentaciones 

presentadas y deberán ser objeto de comentarios en el texto. Deben ir 

numerados y se incluirá siempre con claridad la leyenda, la unidad de medida 

utilizada y la fuente de información. 

• Los desarrollos matemáticos que sean precisos deberán realizarse, en la medida 

de lo posible, en apéndice, para facilitar el seguimiento de la línea argumental 

del trabajo. 

• Las notas, numeradas correlativamente, se incluirán al final de cada página. 

• No deben utilizarse abreviaturas al citar libros, publicaciones periódicas o 

instituciones, salvo que estén citados en nota anterior y se use el habitual op. cit. 

• La alusión en el texto a una referencia bibliográfica se hará mediante el apellido 

del autor seguido de la fecha de la obra aludida. Así: (Bird, 1986), (Musgrave, 

1983), (Goodhart, 1989). 
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• La bibliografía se recogerá al final del trabajo con el formato descrito en las 

líneas siguientes y a continuación se referirán las páginas web utilizadas. 

 Libros: 

BIRD, Richard M. (1986), Federal finance in a comparative perspective, Canadian 

Tax Foundation, Toronto. 

Colaboraciones en obras colectivas: 

MUSGRAVE, Richard A. (1983), "Who should  tax, where, and what?”, en MCLURE, 

Charles E. (ed.), Tax assignment in federal countries, Centre for Research 

National University, Camberra. 

Publicaciones  periódicas:  

GOODHART, C. (1989), "The conduct of monetary policy", The Economic Journal, 

junio: 293-346. 

 


