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INTRODUCCIÓN 

. 

El Trabajo fin de Maestría se proyecta como una exposición y puesta en práctica de los 

conocimientos y habilidades adquiridas a lo largo de la Maestría. El alumno elegirá la 

temática para realizarlo, que deberá ser acorde al programa formativo que está cursando 

de entre las líneas de investigación propuestas. Para la elaboración de este el alumno 

será guiado por un profesor asignado, que estará a su disposición para solventar 

cualquier duda o cuestión que pueda surgir al respecto.  

El alumnado debe comenzar a plantearse el tema sobre el que desea realizar el Trabajo 

de Fin de Maestría desde el principio de la formación, teniendo en cuenta las 

indicaciones de líneas inferiores y debiendo concretar sus preferencias en la fecha 

establecida. Una adecuada elección, acorde con el interés del alumnado le facilitará el 

buen desarrollo de este.  

Para la elección del tema, se ponen a disposición de los alumnos las líneas de 

investigación, que serán diferentes para cada Maestría y podrán obtenerlas de forma 

desarrollada en la guía didáctica de cada una de las maestrías ofertadas por la 

universidad. Por ejemplo, en la Maestría en Dirección y gestión de proyectos las líneas 

de investigación que el alumno puede elegir son las siguientes: 

 Línea 1. La gestión de la Innovación en nuevos proyectos 

 Línea 2. Gestión Integrada de Proyectos. 

 Línea 3. Gestión de riesgos. 

 Línea 4. Evaluación de proyectos y fuentes de financiación. 

 Línea 5. Gerencia de la sostenibilidad en proyectos. 

 Línea 6. Toma de decisiones en los proyectos. 

 

Una vez escogida la línea de investigación, el alumno deberá rellenar el anexo 1 

“formulario de propuesta”, y enviárselo al profesor con copia a Control Escolar. El 

profesor deberá aceptar la propuesta del alumno para iniciar el desarrollo de su trabajo 

fin de maestría.  
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Los objetivos de este trabajo de fin de maestría son los siguientes: 

 La especialización del área de interés de la maestría, aplicando lo aprendido y 

las habilidades adquiridas durante el transcurso del programa. 

 Familiarizarse con el cumplimiento de un calendario estructurado y de unos 

objetivos programados en colaboración con el tutor encargado de la tesis. 

 Habituarse a los procesos investigativos como son la búsqueda documental y la 

recopilación e interpretación de los datos recogidos. 

 Adquirir la capacidad de redactar un informe investigativo con nivel suficiente 

para ser susceptible a publicación. 

 

Se establece que el alumno debe enviar al menos tres entregas o avances del trabajo al 

tutor que deberán ser revisadas por el profesor. En la cuarta entrega, si el alumno no ha 

solventado las cuestiones del último informe, perderá el semestre académico y deberá 

reinscribirse nuevamente en el mismo. Para realizar el trabajo, el alumno debe leer 

previamente el presente documento con detenimiento.  
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REQUISITOS 

El Trabajo Fin de Maestría, en adelante TFM, deberá constar de las siguientes pautas y 

criterios para su realización y evaluación favorable: 

1. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 Los documentos se enviarán en formato digital (Word) a su tutor de la Maestría. 

 Una vez revisado por el tutor se procederá a la corrección por la comisión 

académica. 

 La calificación de apto en el proyecto es obligatoria para la expedición del título 

del Maestría. 

 Para obtener la calificación de apto es necesario que tanto el tutor como la 

comisión académica aprueben su TFM. 

2. REQUISITOS MATERIALES PARA LA REDACCIÓN Y PRESENTACIÓN DEL 

TRABAJO 

A. El trabajo tendrá un mínimo de 60 páginas (incluida las referencias) y un 

máximo de 80 páginas. Los apéndices documentales no se contabilizan en este 

recuento de páginas. 

 Tipo y tamaño de fuente: Times new roman (12 pt). 

 Tipo y tamaño de fuente de títulos:  

o Capítulos 1er nivel: Times new roman (14 pt), centrado y negrita, tipo 

oración. 

o Puntos de contenido 2º nivel: Times new roman (12 pt), alineación 

izquierda, negrita y tipo oración. 

o Subpuntos 3er nivel: Times new roman (12 pt), alineación izquierda, 

sangría y tipo oración. 

o Subpunto 4º nivel: Times new roman (12 pt), encabezado de párrafo con 

sangría, negritas, cursivas y tipo oración. 

o Supunto 5º nivel: Times new roman (12 pt), encabezado de párrafo con 

sangría, cursivas y tipo oración. 

 Interlineado: 2,0 (doble espacio). 

 Alineación: izquierda. 
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 Márgenes superior, inferior y derecho: 2,5 cm; margen izquierdo: 3,5 cm, 

dejamos a elección del tutor del Trabajo de fin de maestría la opción de 

modificar el margen según el tipo de investigación. 

 Tamaño de página: tamaño carta (21.59 cm x 27.94 cm (8 1/2” x 11”)), o 

DIN-A4, 29cm x 21cm.  

 Sangría: primera línea en todos los párrafos  

 Sangría párrafos citados textualmente: sangría a 5 espacios o una tabulación 

en todos los párrafos. 

 

B. Los capítulos tendrán la numeración que empieza por el dígito simple (por ej. 

3.), los apartados continuarán con dos dígitos (3.1.) y los sub-apartados con tres 

dígitos (3.1.1.). 

C. Las figuras y tablas se numerarán correlativamente. Una tabla generalmente 

muestra valores numéricos (por ejemplo, Medias y desviaciones estándar) y / o 

información textual (por ejemplo, Listas de palabras de estímulo, respuestas de 

los participantes) organizadas en columnas y filas. Una figura puede ser un 

cuadro, gráfico, fotografía, dibujo, trama, infografía o cualquier otra ilustración 

que no sea una tabla. Ambas deberán llevar siempre junto a la numeración un 

pie explicativo. Y tendrán su propio índice. Ver documento Normas APA 7ª 

edición. 

 

D. Las citas textuales que tengan entre una a 39 palabras irán adaptadas a la 

normativa APA. Es decir, entre comillas en el cuerpo del texto y, seguido y 

entre paréntesis, el apellido del autor (Si tiene dos apellidos se ponen los dos 

unidos por un guion medio), el año y la página de la publicación de donde se 

extrae. Regla o norma si tienes autores fuera de paréntesis ejemplo: Richards y 

Lockhart (1998, p. 124).  Va con “y” si están dentro del paréntesis va con “&” 

(Richards & Lockhart, 1998, p. 124).   

 

Las citas a partir de 40 palabras se insertarán en párrafo aparte con una sangría a 

la izquierda de 2,54 cm; estos textos se presentarán en Arial 9 o en Times 10; 



7 

 

después de la cita se incluirá la referencia a Times new roman a 12 puntos de la 

misma manera.  

 

3. CARACTERÍSTICAS FORMALES: el Trabajo de Fin de Maestría tendrá la 

siguiente estructura: 

 TÍTULO: No más de 15 palabras. 

 RESUMEN: Debe incluir un mínimo de 200 y un máximo de 250 palabras 

Incluir Abstract, el resumen en inglés. 

 CONTENIDOS. Donde se especificarán los apartados de los que consta el 

trabajo y el número de página de cada apartado. También un índice de figuras y 

de tablas si existieran. 

 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TRABAJO. 

o MARCO INTRODUCTORIO.  

 INTRODUCCIÓN/ANTECEDENTES. Por qué de la elección 

del tema, motivos, importancia, posibles aportaciones, si aporta 

algo novedoso, su valor técnico, su posible impacto, etc.  

La introducción es un preámbulo, un prólogo, un texto 

introductorio inicial gracias al cual el lector puede conocer las 

principales líneas de las que consta un trabajo. 

 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. Se recomienda la elección 

de un problema de investigación novedoso o que incluya una 

perspectiva novedosa desde la que se aborda el problema de 

investigación.  

 JUSTIFICACIÓN. La justificación es un apartado de nuestro 

trabajo de investigación en el que se contesta por qué y para qué 

lo realizamos, en este punto nos corresponde decir la importancia 

que reúne el desarrollo de nuestro tema y su utilidad tanto teórica 

como práctica. 

El tema de nuestro trabajo también tiene repercusiones sobre 

otros similares ya realizados o que en un futuro se realizarán, así 
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que es obligatorio exponer qué área del conocimiento impacta, de 

qué forma y cuáles avances se percibirán. 

 ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS E HIPÓTESIS DEL 

TRABAJO: Qué pretendo conseguir. Qué hipótesis pretendo 

demostrar. Cuál es el estado actual de la cuestión. Qué estructura 

voy a utilizar.  

Una vez redactada la introducción, la finalidad permite entrar en 

detalle y mostrar cuál es el propósito del proyecto: es decir, lo 

que se pretende conseguir con él una vez contrastado 

científicamente y justificadas las conclusiones. Si se sabe de 

entrada aquello que se persigue, será más sencillo organizar y 

movilizar todos los recursos necesarios y articular las acciones 

básicas para alcanzarlo. 

 

o MARCO TEÓRICO. ¿Hay teorías o planteamientos anteriores en la 

aproximación al problema? ¿Se ha llegado a algún tipo de resultados?  

Es de especial importancia tratar de buscar información y/o estudios 

previos sobre la materia que servirán para abordar con conocimiento el 

tema elegido y relacionarlo adecuadamente. Es decir, no sirve poner 

textualmente las aportaciones de otros autores sin vincularlas con el tema 

de investigación del TFM. Además, todas las referencias que se hagan a 

otros autores siempre deben hacerse cumpliendo la normativa APA. 

o MARCO EMPÍRICO. Cuerpo central del trabajo. Cuáles son las ideas 

principales y cuáles las secundarias. Qué tipo de análisis de datos he 

realizado. ¿Cuáles son las variables objeto de estudio? ¿Cuál es la muestra 

empleada? Debe constar, al menos, de los siguientes apartados: 

 Hipótesis (si las hay). 

 Objetivos generales. 

 Objetivos específicos. 

 Diseño y tipo de investigación. 
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 Población y muestra. 

 Instrumentos de evaluación. 

 Resultados. 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. A qué conclusiones he llegado. 

Posibles nuevas aportaciones, recomendaciones, etc. Se explicitarán de manera 

ordenada y serán coherentes con los objetivos. 

 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. Búsqueda documental sobre el tema 

elegido, identificando y localizando aquellas fuentes más significativas. Deben 

incluirse estudios precedentes en relación al fenómeno de estudio o a fenómenos 

similares. Las citas se realizarán de acuerdo a las normas APA (American 

Psychological Association) 7ª edición. Incluir un mínimo de 35 referencias 

bibliográficas. 

 

  



10 

 

Recomendaciones: 

 Cuidar la ortografía y gramática de su trabajo de fin de maestría.  

o Revisar las tildes. Ejemplos: 

 La palabra “sí” lleva tilde cuando se usa como afirmación. 

 La palabra “másculino” no lleva tilde. 

 Las palabras “hipótesis”, “análisis”, “capítulo”, etc., llevan tilde. 

 Los verbos en futuro: recordaré, retendré, aplicaré, etc. 

o Evitar la mezcla de mayúsculas y minúsculas. No se debe alternar su uso en 

una oración. Se recomienda la lectura del siguiente enlace: 

http://lema.rae.es/dpd/srv/search?id=BapzSnotjD6n0vZiTp 

o Los meses del año van en minúsculas.  

o Evitar incluir paréntesis innecesarios. 

o La abreviatura de número es n.º, núm o nro. 

o Recordar que los anglicismos van en cursiva. 

o Las oraciones interrogativas comienzan y acaban con los signos de 

interrogación. 

o Usar comas después de conectores (sin embargo, por ende, en otras 

palabras, etc.). 

o Evitar el uso de comas después del sujeto de la frase, ejemplo: “el vaso, es 

rojo” 

 

 Cuidar la redacción y concordancia en el uso de la lengua. 

o No utilizar oraciones demasiado largas. 

o Revisar el uso de los signos de puntuación. Es importante la utilización 

del punto y seguido cuando se redacta un texto para separar ideas. 

Asimismo, no se debe confundir el uso del punto y coma con el del punto 

y seguido. Ver este enlace para mayor información: 

https://www.inteligencianarrativa.com/punto-y-coma/ 

http://lema.rae.es/dpd/srv/search?id=BapzSnotjD6n0vZiTp
https://www.inteligencianarrativa.com/punto-y-coma/
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o Usar correctamente las comillas. 

o Evitar el uso reiterado de incisos para incluir información ya que 

dificultan la lectura. 

o Reducir el uso de tabulaciones y espacios innecesarios. 

o Evitar la redundancia y el uso de coloquialismos. Ya que restan calidad a 

nuestro discurso. 

 

 Aplicar adecuadamente la normativa APA.  

o Comprobar que los apellidos estén acentuados correctamente y que su 

primera letra esté en mayúsculas. 

o Revisar cómo se ponen las comas en las citas. 

o Las referencias van en orden alfabético. 

o Todas las fuentes que aparecen en el contenido del TFM (incluidas las 

fuentes de las figuras) se deben añadir a las referencias bibliográticas. 

o No se debe citar dos veces la misma fuente en un mismo párrafo. 

o Un párrafo no puede tener dos fuentes diferentes, a no ser que tenga un 

punto y seguido. 

o Las citas entre paréntesis se ponen después del texto citado, no antes.  

o Es inadmisible reproducir citas de más de 800 palabras seguidas de otras 

fuentes, ya que esto demuestra: 

 Falta de dominio del tema que se está tratando.  

 Incapacidad de crear un discurso propio a partir del texto o 

información de otra fuente.  

 Falacia de autoridad (o temor a incumplir los requisitos 

académicos de autoridad).  

 Desconocimiento de la técnica de la paráfrasis.  

Nota: Los extractos de texto individuales que se reimprimen tienen 

menos de 400 palabras, o una serie de extractos de texto que se 
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reimprimen tiene un total de menos de 800 palabras. Para citas bajo estos 

umbrales, use una cita con la fecha del autor (no se requiere permiso ni 

atribución de derechos de autor) (Manual de publicación de la 

Asociación Americana de Psicología (APA 7ª edición), 7ª edición, 

20191001, p. 388) 

Si todo ese contenido citado es imprescindible para la comprensión del 

TFM se debería incluir en el apartado Apéndices con su autor/es 

correspondiente. 
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CARACTERÍSTICAS FORMALES  

 

El plazo de presentación del Trabajo de Fin de Maestría debe ser establecido por la 

comunidad educativa. En cada curso la Comisión Académica fijará la fecha tope de 

entrega de los Trabajos.  

El alumno presentará a la comisión académica el Trabajo de Fin de Maestría en formato 

digital y siguiendo la estructura establecida. Éste deberá contar con el visto bueno del 

tutor o tutora, mostrado mediante su firma manuscrita en el documento de corrección 

que le proporciona la Universidad. (Anexo 2 “plantilla corrección de profesores”). 

El Trabajo solo podrá ser evaluado una vez que se tenga constancia de que el alumnado 

ha superado las evaluaciones previstas en las restantes materias del Plan de Estudios y 

dispone de todos los créditos necesarios para la obtención del título.  

La evaluación del Trabajo de Fin de Maestría la realizará una Comisión Académica, 

siguiendo los criterios de evaluación que se muestran a continuación.  

1. Estilo y Estructura.  

2. Formato y maquetación.  

3. Objetivos.  

4. Selección y tratamiento de la literatura. Referencias y bibliografía.  

5. Metodología.  

6. Contenido y análisis desarrollado.  

7. Conclusiones.  

8. Aplicabilidad (salvo en proyectos de investigación teóricos).  

9. Defensa del proyecto. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación de la asignatura TRABAJO FIN DE MAESTRÍA se realizará a través de 

los siguientes criterios: 

 10% de la nota la actitud, disposición, implicación y nivel de participación del 

alumno en el desarrollo de la asignatura. 

 80% de la nota la realización del Trabajo Fin de Maestría y la calidad que dé al 

mismo el tutor académico que ha trabajado con el alumno/a. 

 10% de la nota la Defensa Pública de su Trabajo Fin de Maestría.  

 

Para aprobar la evaluación de la asignatura TRABAJO FIN DE MAESTRÍA, el alumno 

deberá obtener una calificación igual o superior a 6 sobre 10.   

La calificación se establecerá en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10 

puntos, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse la calificación cualitativa 

correspondiente: 

a) De 0 a 5,9: Reprobado (RP). 

b) De 6 a 7,9: Suficiente (SF). 

c) De 8 a 8,9: Bien (B). 

d) De 9 a 10: Muy Bien (MB). 

La no presentación del TFM de un estudiante determinará la mención de "No 

Presentado" en el acta final. 

El alumno deberá cumplir con la asistencia mínima del 75% a clases en línea con su 

tutor. En caso de contar con faltas justificadas, tan solo se tendrán en consideración las 

tres primeras presentadas por el alumno. 
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CRITERIOS DE PENALIZACIÓN 

 

Para la evaluación de los Trabajos de fin de maestría se tendrán en cuenta una serie de 

pautas y criterios que están recogidos en el apartado “requisitos” del presente 

documento. 

Los Trabajos de Fin de Maestría deben llevar el estilo y estructura establecidos por la 

Universidad. Los alumnos dispondrán de una plantilla para la realización de su trabajo 

fin de maestría (Anexo 3 “portada y estructura de trabajo”). Se evaluará la estructura y 

maquetación y podrá reducirse hasta 0,5 puntos de la nota final.  

Para asegurar el buen uso del lenguaje los TFM pasarán por una revisión ortográfica y 

gramatical. Durante el transcurso tutorial el profesor debe ayudar a mejorar la 

comprensibilidad del texto y reducir estos aspectos al mínimo. Se pone a disposición de 

los alumnos documentos de ayuda en este aspecto (Anexo 4 “documentos de ayuda”). 

Se evaluará la ortografía y gramática y podrá reducirse hasta 0,8 puntos de la nota final.  

Los Trabajos de Fin de Maestría deben estar bien referenciados y con una bibliografía 

que respete los criterios recogidos por las normas APA en su última edición. Se facilita 

a los alumnos el anexo 5 “normativa APA”. Se evaluará el buen uso de la normativa y 

podrá verse reducida hasta 0,5 puntos de la nota final.  

Para asegurar la originalidad de los trabajos se realizará una revisión de plagio. El solo 

hecho de incurrir en plagio es considerado motivo de devolución con penalización en 

la nota. La comisión académica devolverá hasta 2 veces para modificación por parte del 

alumno, se sancionará con un punto menos en cada una de las 2 entregas. Si en la 3 

entrega el plagio no está corregido el alumno no aprobará su TFM. Se considera 

motivo suficiente como para que el alumno pierda su oportunidad de defensa.  
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TRIBUNAL Y DEFENSA 

 

Los estudios del programa de maestría han de finalizar con la elaboración y defensa de 

un trabajo fin de maestría. Para la exposición y defensa el alumno deberá preparar 

previamente un resumen de su trabajo en diapositivas con un programa para 

presentaciones.  

Esta presentación deberá ser enviada a la Comisión Académica con al menos 5 días de 

antelación al acto de defensa del TFM.  

La defensa del TFM, se realizará de forma pública ante un Tribunal Académico o 

Comisión Evaluadora, propuesto por el órgano responsable del programa a través de 

videoconferencia o de forma presencial en Cancún en un plazo no superior a 6 meses, 

desde la aprobación por parte de la Comisión Académica tras la revisión de requisitos y 

aspectos formales del TFM. 

El tribunal estará compuesto por 3 miembros. Todos ellos deben estar en posesión del 

título de maestría/máster y al menos uno de ellos tendrá el título de Doctor. El tutor o 

director del TFM no podrá formar parte del tribunal.  

Uno de los miembros del mismo será el Director Académico que actuará como 

presidente. Este podrá otorgar Mención Honorífica siempre que el sustentante haya 

obtenido un promedio general en calificaciones durante su Carrera, de al menos 9.0 

(nueve punto cero), el trabajo haya sido excelente y la defensa brillante y no haya 

presentado exámenes extraordinarios durante sus estudios. 

El Director Académico de Tesis deberá:  

a. Tener al menos, el mismo grado académico que se evaluará.  

b. Contar con la reconocida experiencia profesional y conocimientos sobre el tema 

de la Tesis.  

c. Haber acreditado por lo menos tres años de experiencia docente en Facultades, 

Escuelas o Instituciones de Educación Superior.  

De ser aprobado por el jurado calificador, el sustentante se hará acreedor del grado 

académico de Maestría que otorga UNADE, con la constancia respectiva entregada al 
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término de la evaluación. Si el tribunal académico suspende la defensa del trabajo, el 

alumno deberá solicitar una nueva oportunidad para presentarlo, no pudiendo realizarse 

nuevamente en un periodo menor a seis meses.  

La duración de la defensa varía según las diferentes temáticas o disciplinas. El acto de 

defensa da comienzo con la presentación de cada miembro del tribunal, donde indicaran 

al alumno su nombre y la categoría correspondiente. Seguidamente, el acto continúa con 

la defensa del trabajo fin de maestría por parte del alumno donde explicará el trabajo 

realizado, metodología, conclusiones y aportaciones originales. Deberá durar entre 10-

15 minutos aproximadamente. Posteriormente, se abrirá un turno de preguntas y 

sugerencias por parte de los miembros del tribunal y el alumno deberá responder a cada 

miembro. Existe la posibilidad de invitar al tutor que podrá tomar la palabra cuando el 

tribunal lo requiera en defensa del TFM. 

Finalizada la defensa, el tribunal tendrá unos minutos para deliberar de forma privada. 

El tribunal deberá emitir un informe que será firmado por todos los miembros. Se 

pondrá a disposición del tribunal académico el anexo 6 “acta de defensa”. 

A continuación, se comunica al alumno la calificación que podrá ser: 

a) Aprobado. Muy bien (MB). Mención Honorífica. 

b) Aprobado. Bien (B). 

c) Aprobado. Suficiente (SF). 

d) Reprobado (RP). 

En caso de obtener la calificación de Reprobado, el alumno tendrá la oportunidad de 

volver a repetir la defensa de su trabajo.  
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APÉNDICES 

1. Formulario de propuesta (alumno). 

2. Plantilla de corrección de profesores. 

3. Portada y estructura de trabajo. 

4. Documentos de ayuda. 

5. Normativa apa 7ª edición. 

6. Acta de defensa de tribunal. 


