
 
Trabajo Fin de Máster (12 créditos) 
 
El Trabajo Fin de Máster (TFM) consiste en la realización de un trabajo que 
cuenta como 12 créditos. Su realización es obligatoria para acceder al título 
del Máster Oficial. 
 
El TFM será realizado individualmente por cada estudiante y tutelado por un 
profesor del Máster, o bien por un profesor externo o personal de una 
empresa colaboradora con el Máster, en este último caso con la supervisión 
académica de un profesor del Máster. 
 
El trabajo de fin de Máster se realizará sobre un tema propuesto por el tutor 
correspondiente, o bien propuesto por el estudiante, a condición de que sea 
aceptado por el tutor. 
 
El trabajo podrá ser de tipo: 1. Proyecto de Investigación, 2. Proyecto de 
Desarrollo Rural, 3. Proyecto Empresarial. 
 
El trabajo se entregará en formato escrito y se presentará oralmente delante 
de una comisión evaluadora formado por 3 profesores del Máster. 
 
El trabajo deberá ocupar entre 60-120 páginas (aproximadamente). Si se 
trata de un proyecto de investigación debe contar con una introducción, la 
presentación del marco teórico de la investigación, la presentación de las 
hipótesis/ bases de trabajo, la investigación, el análisis de los resultados y la 
conclusión. 
 
Al finalizar la fase presencial, cada alumno/a debe tener definida la temática 
de su TFM. Se le asignará un tutor/a que le dará seguimiento y orientación 
durante la realización del mismo. Durante la fase presencial se habilitarán 
espacios para las tutorías individualizadas, tanto presenciales, como online. 
 
Una vez finalizados, los TFM se enviarán por correo electrónico a la UNIA 
(aquellos alumn@s matriculados a través de la UNIA), al tutor/a, a la persona 
coordinadora y a las directoras del Máster. 
 
Se habilitan dos convocatorias para la entrega de los trabajos de fin de Máster 
=> 
 
1ª convocatoria:  
Entrega del trabajo fin de Máster: 5 de julio de 2019 
Presentación oral: en las tres semanas siguientes a la entrega (día por 
confirmar) 
 
2ª convocatoria: 

Entrega del trabajo fin de Máster: 29 de noviembre de 2019 
Presentación oral: en las tres semanas siguientes a la entrega (día por 
confirmar) 



Al inicio de la fase presencial se organizará un taller específico sobre el trabajo 
fin de Máster donde se aclararán las posibles dudas y preguntas. 


