Asignatura: Trabajo de Fin de Máster
Código: 31985
Centro: Facultad de Filosofía y Letras
Titulación: Máster en Estudios Árabes e Islámicos Contemporáneos
Nivel: Posgrado
Tipo: Obligatoria
Nº de créditos: 12 créditos

ASIGNATURA / COURSE TITLE
Trabajo de Fin de Máster (TFM)

1.1.

Código / Course number

31985

1.2.

Materia / Content area

Trabajo de investigación

1.3.

Tipo / Course type

Obligatorio

1.4.

Nivel / Course level

Máster / Master (second cycle)

1.5.

Curso / Year

1º

1.6.

Semestre / Semester

2º / 2nd (Spring semester)

1.7.

Número de créditos / Credit allotment

12 créditos ECTS / 12 ECTS credits

1.8.

Requisitos previos / Prerequisites

Para cursar esta asignatura, es necesario haber matriculado los otros 48 créditos/ To
register for this course students have must registered 48 credits.

1.9.

Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones
presenciales / Minimum attendance requirement

La asistencia a un 75% de las tutorías es obligatoria

1 de 5

Asignatura: Trabajo de Fin de Máster
Código: 31985
Centro: Facultad de Filosofía y Letras
Titulación: Máster en Estudios Árabes e Islámicos Contemporáneos
Nivel: Posgrado
Tipo: Obligatoria
Nº de créditos: 12 créditos

1.10. Datos del equipo docente / Faculty data
Todos los profesores del Máster pueden dirigir los TFMs.

1.11. Objetivos del curso / Course objectives
El Trabajo de Fin de Máster supone la realización por parte del alumno de un estudio
inédito en el que aplique y desarrolle los conocimientos adquiridos en el Máster. El
Trabajo estará orientado a la aplicación de las competencias generales asociadas al
Máster y debe ser una iniciación a la investigación que responda al formato de
escritura y presentación de un trabajo científico plubicable.
El Trabajo de Fin de Máster será realizado de forma individual bajo la supervisión del
tutor asignado y sobre los ámbitos de investigación propuestos:
Estudios interdisciplinares sobre cultura árabo-islámica
Flujo y transferencia de la cultura árabe en España
Globalización y relaciones interculturales y políticas entre Occidente y el mundo
islámico
Procesos electorales y sistemas políticos en el mundo árabe e islámico
Pluralismo religioso en el mundo árabe
Sociología del mundo árabe-islámico

1.12. Contenidos del programa / Course contents
El Trabajo de Fin de Máster sólo podrá ser evaluado y defendido ante el tribunal una
vez que se tenga constancia de que el alumno ha superado las evaluaciones previstas
en las restantes materias del Plan de Estudios y dispone, por tanto, de todos los
créditos necesarios para la obtención del título de Máster, salvo los correspondientes
al propio Trabajo.
La estructura del TFM es la de un artículo de investigación de una extensión máxima
de 9.000 palabras, sin contar la bibliografía, los posibles anexos y el resumen de
presentación inicial.
Para conseguir una evaluación positiva, el trabajo debe reunir los siguientes
elementos:
1. Una estructura coherente con:


Un resumen (abstract) de máximo 250 palabras en español, con traducción al
inglés, y 6 palabras clave (Key words) como máximo.



Introducción, en la que se presente el tema, se justifique su interés y se
expongan los objetivos.
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Un planteamiento teórico y metodológico, que incluya revisión bibliográfica e
hipótesis que se van a corroborar en el trabajo.



Desarrollo en epígrafes de los resultados obtenidos.



Conclusiones en relación con los objetivos e hipótesis de partida.



Bibliografía consultada y anexos (gráficos, cuadros, documentos...).

2. Las citas bibliográficas y los gráficos, cuadros o mapas:
Deben estar relacionados con el contenido del texto.
Deberán llevarse a cabo según las normas estandarizadas al respecto.
3. La redacción debe ser en español y, en todo momento, correcta, como
corresponde a un trabajo de este nivel. No se aceptarán trabajos que no cumplan
requisitos de puntuación y ortografía correctas. Existe la posibilidad de redactar el
trabajo en inglés, previo acuerdo de la coordinación del máster y del tutor
correspondiente.

1.13. Referencias de consulta / Course bibliography
La bibliografía empleada en la investigación deberá ser de contenido científico y
consensuada con el tutor de la investigación. Se deberá primar el uso de fuentes
primarias.
Algunas indicaciones sobre las citas bibliográficas:
Se recomienda seguir el modelo del Servicio de Publicaciones de la UAM:
https://www.uam.es/UAM/Normas-depublicaci%C3%B3n/1242673160636.htm?nodepath=Normas%20de%20publicaci%C3%B3n

2.

Métodos docentes / Teaching methodology

Cada alumno rellenará en enero una ficha con su propuesta de TFM, que la Comisión
de Coordinación del Máster tendrá en consideración a la hora de asignarle un tutor.
Una vez asignado un tutor, éste se encargará de la guía y supervisión de la
elaboración del trabajo, además de la evaluación que le corresponde.
A cada alumno se le hará llegar el Manual Práctico para la Realización del TFM
aprobado por la CCM del máster. Las pautas que en él se dan deberán guiar la
elaboración del TFM.
El trabajo deberá entregarse a la administración del Máster en las fechas que se
indicarán al inicio del curso académico.

3 de 5

Asignatura: Trabajo de Fin de Máster
Código: 31985
Centro: Facultad de Filosofía y Letras
Titulación: Máster en Estudios Árabes e Islámicos Contemporáneos
Nivel: Posgrado
Tipo: Obligatoria
Nº de créditos: 12 créditos

Deberá presentarse una copia encuadernada y debidamente identificada en la
Secretaría del Departamento de Estudios Árabes y enviarse una copia en pdf a
natividad.tera@uam.es.

3.

Tiempo de trabajo del estudiante / Student
workload

Cada crédito ECTS supone 25 horas de trabajo del estudiante, por lo que una
asignatura de 12 ECTS conlleva una dedicación de 300 horas como mínimo por parte
del estudiante.

4.

Métodos de evaluación y porcentaje en la
calificación final / Evaluation procedures and
weight of components in the final grade

El trabajo será expuesto en sesión pública ante un tribunal de tres profesores
doctores del máster durante un máximo de 20 minutos que se convocará en fecha y
hora indicadas en su debido momento.
La calificación se expresa en una escala de 0 a 10 con un decimal (Real Decreto
1125/2003 de 5 septiembre). En la evaluación se valorarán los resultados de
aprendizaje del alumnado en las diferentes competencias.
El trabajo será calificado de acuerdo con el siguiente baremo:
1. Por el tutor:


Tutorías presenciales y virtuales: 10/100



Lecturas y seguimiento de pautas bibliográficas: 10/100



Estructura y contenido del trabajo: 20/100



Redacción: 10/100

2. Por el tribunal:


Defensa oral (utilidad y aportaciones del artículo, dificultades en su elaboración,
perspectivas de investigación futuras): 20/100



Presentación escrita (estructura, metodología, redacción): 20/100



Fuentes y recursos bibliográficos: 10/100

Cualquier trabajo sospechoso de plagio será suspenso.
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5.

Cronograma* / Course calendar

Primera Tutoría grupal: al inicio del segundo cuatrimestre (finales de enero)
Una vez el alumno proponga el tema de investigación la coordinación del Máster
procederá a la asignación de tutor. La primera tutoría individual tendrá lugar en el
mes de febrero. A partir de entonces el tutor irá programando las tutorías según las
necesidades de la investigación.
Segunda Tutoría grupal: última semana de abril
Entrega de trabajo definitivo:
extraordinaria (septiembre)

convocatoria

Defensa pública: convocatoria ordinaria
extraordinaria (mediados de septiembre)

ordinaria

(principios

de

(junio),

convocatoria

julio),

convocatoria
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