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1. ASIGNATURA / COURSE TITLE 

TRABAJO FIN DE MÁSTER/ MASTER THESIS 

1.1. Código / Course Number 

32845 

1.2. Materia/ Content Area 

Trabajo Fin de Máster / Master Thesis 

1.3. Tipo /Course Type  

Obligatoria / Compulsory 

1.4. Nivel / Course Level  

Postgrado/Master Degree 

1.5. Curso / Year  

1 

1.6. Trimestre / quarter 

Tercer Trimestre / Third Quarter 

1.7. Número de créditos / Credit Allotment 

10 ECTS – 250 horas/ 10 ECTS - 250 Hours 

1.8. Requisitos previos / Prerequisites 

Para poder presentar el Trabajo Fin de Máster se requiere tener aprobados 50 
ECTS correspondientes al Máster en Desarrollo Económico y Políticas Públicas 

1.9. Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones 
presenciales/ Minimum Attendance Requirement 

Cada profesor-tutor del TFM determinará el número mínimo de sesiones o 
tutorías presenciales a las que deberá asistir cada estudiante. / Each tutor could 
require a minimum number of tutoring sessions which would be compulsory for 
each student. 
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1.10. Datos del equipo docente / Faculty Data 

Todos los profesores doctores de los Departamentos de Estructura Económica y 
Economía del Desarrollo y de Economía y Hacienda Pública, podrán ser 
profesores-tutores del Trabajo Fin de Máster así como formar parte de las 
Comisiones que se designen para evaluar los Trabajos. 

1.11. Objetivos del curso / Course Objectives  

El Trabajo Fin de Máster será un trabajo de investigación que se realizará, de 
forma individual, por los alumnos en la fase final del Plan de Estudios y permitirá 
evaluar las competencias asociadas al título. Los objetivos generales de 
aprendizaje se centran en: 

- Adquisición por parte de los alumnos de la capacidad de análisis y de síntesis 
a través de la revisión de investigaciones relacionadas con el tema del trabajo 
fin de máster así como la búsqueda de información relevante.    

 Mejora de la capacidad para la lectura crítica de bibliografía sobre la temática 
elegida para la realización del trabajo Fin de Máster 

- Capacidad para diseñar la estructura y la organización de trabajos de 
investigación 

Las competencias que podrá desarrollar el estudiante con la realización del 
Trabajo Fin de Máster serán las siguientes:  

CG1: Potenciar la capacidad de análisis y síntesis 

CG2: Desarrollar el rigor metodológico 

CG3: Perfeccionar las aptitudes para acceder a las fuentes documentales y de 
conocimiento de los temas a analizar 

CG4: Reforzar la utilización de herramientas e instrumentos de carácter 
informático como apoyo a las labores de estudio e investigación 

CG5: Adquirir la autonomía necesaria para desarrollar tareas de investigación 

CG6: Intensificar la capacidad de análisis de cuestiones económicas de carácter 
transversal y multidisciplinar 

CG7: Desarrollar la implementación práctica de los fundamentos de carácter 
teórico 

CG8: Obtener la capacidad de evaluación crítica 

CG9: Potenciar la interacción entre las cuestiones de investigación académica y 
las relativas al desarrollo profesional 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    3 de 8 

Asignatura: TRABAJO FIN DE MÁSTER 
Código: 32845 
Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Titulación: Desarrollo Económico y Políticas Públicas 
Nivel: Máster 
Tipo: Obligatoria 
Nº. de Créditos: 10 ECTS 

3 3 

CG12: Lograr un mayor desarrollo de la capacidad de expresión en los 
planteamientos y conclusiones de los temas a tratar  

CG14: Potenciar la capacidad de difusión de los resultados de la investigación, a 
través de la presentación en Congresos, publicación de artículos etc. 

1.12. Contenidos del programa / Course Contents 

El trabajo Fin de Máster versará sobre alguno de los temas planteados a lo largo 
de los estudios del Máster y deberá incluir búsqueda de bibliografía profesional y 
académica del tema elegido, desarrollo del cuerpo de la investigación y análisis 
de los resultados obtenidos. Poseerá una estructura lógica que incluya Índice, 
Introducción, Objetivos y Justificación, Metodología, Desarrollo, Conclusiones, 
Fuentes, Bibliografía y Anexos. El trabajo,deberá ir paginado en números 
arábigos desde la portada hasta el final, inlcuidos los índices.  

 

El trabajo deberá ser desarrollado por el estudiante bajo la dirección de un 
profesor/a-tutor (asignado por la Comisión Académica del Master, de común 
acuerdo con el alumno y el tutor), quien fijará un cronograma de reuniones con el 
fin de efectuar un seguimiento de los avances realizados por el estudiante.  

 

La portada del Trabajo Fin de Máster deberá ser diseñada con los colores 
corporativos de la Facultad de Ciencias Económicas e incluirá su logotipo, el 
logotipo de la Universidad Autónoma de Madrid y Máster en Desarrollo 
Económico y Políticas Públicas. Deberá incluir, asimismo que se trata del 
Trabajo Fin de Master, el título del trabajo, nombre y apellidos del estudiante, 
nombre y apellidos del profesor-tutor, curso académico en el que se presenta y 
mes y año de entrega. 

 

El trabajo deberá ser redactado en español y tener una extensión comprendida 
entre 30 y 50 páginas, excluidos los Anexos. Deberá cumplir las siguientes 
normas de edición:  

1. El tipo de letra será Times New Roman, 12 puntos con márgenes de 2,5 cm e 
interlineado de 1,5. 

2. Los títulos de los capítulos irán en tamaño de 14 puntos y negrita y los títulos 
de los apartados de cada capítulo en tamaño de 12 puntos y negrita.  

3. Los capítulos se numerarán en orden creciente (1,2,3,..), así como sus 
apartados correspondientes (1.1, 1.2, 1.3,…) 
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4. Las tablas o cuadros que contengan datos numéricos y las figuras o gráficos 
con algún tipo de representación se numerarán con doble dígito. El primr 
dígito indicará el capítulo al que pertenece y el segundo dígito se referirá al 
orden que ocupa en dicho capítulo. Tras el índice general se presentarán las 
relaciones de tablas, cuadros, figuras y gráficos indicando su número, título y 
página. 

Los estudiantes tendrán derecho a contar con el reconocimiento y protección de 
la propiedad intelectual del Trabajo Fin de Master y de los trabajos previos de 
investigación que hayan realizado, en los términos que se establecen en la 
legislación vigente sobre la materia. De igual manera, los estudiantes habrán de 
abstenerse de utilizar procedimientos fraudulentos en las pruebas de evaluación 
y en particular del plagio en el Trabajo Fin de Master,  tal y como se recoge en el 
art. 13.d. del Estatuto del Estudiante. 

1.13. Referencias de consulta / Course Bibliography 

Las referencias de consulta estarán constituidas por la bibliografía existente 
relacionada con la materia, las fuentes estadísticas secundarias que recojan 
información cuantitativa previamente elaborada por instituciones públicas o 
privadas y otras. Esta información podrá obtenerse de las bibliotecas, centros de 
documentación e Internet. 

Todos los libros, artículos y trabajos utilizados para la elaboración del Trabajo Fin 
de Máster, deberán ser convenientemente citados y recogidos en la Bibliografía 
correspondiente. Asimismo, los gráficos y tablas deberán ir acompañados de la 
referencia a las fuentes de las que se han obtenido. Si se recogiese alguna cita 
textual, aparecerá citada y entrecomillada. 

Las citas de un único autor que aparezcan en el texto del TFM se podrán realizar 
de dos formas: 

1. …siguiendo a López (2011), la mayor parte del turismo de interior es familiar. 

2. La mayor parte del turismo de interior es familiar (López, 2011) 

 

Si se trata de dos autores, deberá citarse de una de las siguientes formas: 

1. …siguiendo a López y García (2011), la mayor parte del turismo de interior 
es familiar. 

2. La mayor parte del turismo de interior es familiar (López y García, 2011) 

 

Si se trata de más de dos autores, la forma de citar sería:  
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1. …siguiendo a López et al. (2011), la mayor parte del turismo de interior es 
familiar. 

2. La mayor parte del turismo de interior es familiar (López et al., 2011) 

 

En la Bibliografía se citarán las aportaciones mencionadas en el texto de la 
siguiente manera: 

1. Si es un artículo: López Serrano, J.L. (2011): “El Turismo de interior en 
España”, Revista Turística Española, Vol. 2, Nº 4: 55-80. 

2. Si es un libro: López Serrano, J.L. (2011): Los flujos de turismo de interior en 
España. Editorial Turismo. Madrid. 

Si se trata de varios autores, deberán aparecer todos comenzando por los 
apellidos y terminando por las iniciales del/ de los nombres. 

 

2. MÉTODOS DOCENTES / TEACHING METHODOLOGY 

Los  Coordinadores del Máster, o la persona en quien deleguen, organizarán una 
Sesión presencial general, con carácter obligatorio, en la que se explicarán los 
requisitos para la realización del Trabajo Fin de Máster.  

 

Durante el primer trimestre, en el que los estudiantes se habrán familiarizado con 
el Plan de Estudios del Máster, los estudiantes, asesorados por los 
coordinadores del Máster, elegirán entre los profesores de ambos departamentos 
el profesor-tutor que más se adecúa, en función de su trayectoria docente e 
investigadora, al tema que van a desarrollar en el Trabajo Fin de Máster. Una 
vez que el profesor-tutor haya aceptado comunicarán a los Coordinadores del 
Máster su elección.  

 

El profesor-tutor determinará las sesiones o tutorías presenciales –la primera de 
las cuales se llevará a cabo durante el primer trimestre del curso-, a las que será 
obligatoria la asistencia del estudiante, y fijará el plan de trabajo a seguir. En 
todo caso, la Junta de Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
aprobará las fechas de entrega y evaluación en los periodos lectivos del 
calendario académico de la Universidad.  
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3. TIEMPO DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE /  STUDENT 
WORKLOAD  

El tiempo de trabajo del Estudiante se divide entre actividades presenciales y no 
presenciales. La distribución es la siguiente:  

 

 Nº horas % 

Actividades presenciales: 62 24,8 

Tutorización: Seguimiento de la evolución y desarrollo del 
trabajo fin de Máster 

50 20,0 

Revisión del Trabajo Fin de Máster 10 4,0 

Exposición y Defensa del Trabajo 2 0,8  

Actividades no presenciales  188 75,2 

Trabajo autónomo del Estudiante 188 75,2 

 

4. MÉTODOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE EN LA 
CALIFICACIÓN FINAL / EVALUATION PROCEDURES 
AND WEIGHT OF COMPONENTS IN THE FINAL GRADE 

Una vez autorizado, el estudiante entregará, quince días antes de la fecha tope 
establecida, al profesor-tutor: 

 Un ejemplar impreso y debidamente encuadernado 

 Una copia en soporte electrónico, en formato pdf, con la siguiente 
identificación: “TFM_MDEYPP_nombre_apellidos del estudiante_curso xxxx-
xxxx. pdf”.  

La presentación del Trabajo Fin de Máster requerirá de la autorización expresa 
del profesor-tutor, quien entregará la Comisión Evaluadora un informe detallado, 
con su propuesta de calificación, en la que tendrá en cuenta tanto la calidad del 
trabajo presentado como el esfuerzo realizado y los conocimientos adquiridos 
por el alumno en las reuniones programadas llevadas a cabo. 

El Tutor custodiará el Trabajo Fin de Máster durante un curso académico. Las 
calificaciones serán introducidas en SIGMA desde el Departamento al que 
pertenezca el tutor. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    7 de 8 

Asignatura: TRABAJO FIN DE MÁSTER 
Código: 32845 
Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Titulación: Desarrollo Económico y Políticas Públicas 
Nivel: Máster 
Tipo: Obligatoria 
Nº. de Créditos: 10 ECTS 

7 7 

El Trabajo de Fin de Máster se defenderá ante una Comisión Evaluadora 
compuesta por tres profesores universitarios doctores designados por los 
coordinadores del Máster, entre los que se incluye el tutor.  

Los estudiantes deberán remitir a cada miembro de la Comisión una copia en 
papel del trabajo al menos dos semanas antes del acto de presentación y 
defensa. El acto de defensa será público, y se anunciará previamente. La 
defensa se iniciará con una presentación oral por parte del candidato que tendrá 
una duración máxima de veinte minutos, tras la cual los miembros de la 
Comisión realizarán las observaciones y preguntas oportunas en relación con el 
trabajo expuesto y procederá a su calificación. Excepcionalmente la Comisión 
Académica del Master autorizará la presentación a través de medios de 
comunicación electrónicos, petición del alumno y atendiendo a sus 
circunstancias personales. 

Los trabajos de Fin de Máster deberán ser presentados en las dos convocatorias 
previstas del período ordinario conforme se establece en el calendario oficial de 
posgrado. Los alumnos que no consigan presentar el TFM en la fecha de cierre 
deberán matricular de nuevo la asignatura y presentar su trabajo de Fin de 
Máster en la última semana de febrero del año siguiente. 

 

La revisión de las calificaciones obtenidas se efectuará conforme lo previsto en la 
Normativa de Evaluación de la Universidad Autónoma de Madrid, aprobada por 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 8 de febrero de 2013. 

 

Habrá dos periodos de evaluación (ordinario y extraordinario) por matrícula. El 
sistema de calificaciones será el previsto en el artículo 5.4 del Real decreto 
1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de 
créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de 
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. La calificación se adecuará 
a la escala numérica de 0 a 10 con expresión de un decimal, a la que podrá 
añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 

 

0-4,9: Suspenso (SS) 

5,0-6,9: Aprobado (AP) 

7,0-8,9: Notable (NT) 

9,0-10: Sobresaliente (SB)  
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De manera extraordinaria, en los casos que la Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales entienda que haya sido imposible realizar y presentar el trabajo 
Fin de Máster, se permitirá la anulación de matrícula. 

5. CRONOGRAMA*  /  COURSE CALENDAR 

El cronograma se ajustará al Plan de trabajo fijado por el tutor del TFM. 

 

 


