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NORMATIVA TRABAJO FINAL DE MÁSTER 

De carácter obligatorio, el alumno deberá realizar un Trabajo Final de Máster bajo la dirección de 
cualquier profesor del Máster, el cual tendrá una carga equivalente a 18 créditos ECTS, y que 
deberá exponer y defender públicamente ante un tribunal de expertos. 

Entre las competencias asociadas a este módulo, señalamos: 

1. Ser capaz realizar proyectos de investigación desde el punto de vista metodológico y 
procedimental con el fin de conseguir los objetivos propuestos 

2. Ser capaz de recabar la información y revisión bibliográfica de diversas fuentes, necesaria 
para contextualizar los proyectos de investigación. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

El/la estudiante, una vez superados los créditos exigidos, deberá realizar un Trabajo Final de 
Máster bajo la dirección de cualquier profesor del Máster, el cual tendrá una carga equivalente a 
18 créditos ECTS, y que deberá exponer y defender públicamente ante un tribunal de expertos. 
Dicho Trabajo Final de Máster se podrá realizar y presentar en el primer curso académico, 
siempre que el/la alumno/a tenga aprobados los 42 ECTS correspondientes a los Módulos I y II. 
En el caso de que el estudiante no haya superado los ECTS de los Módulos I y II, no podrá 
presentar su Trabajo Final de Máster ante el correspondiente tribunal. 

NOTA: Este TFM es la demostración visible de la capacidad del alumno para abordar y 
resolver problemas de investigación y, por ello, se le dedica una atención preferente. Implica una 
dedicación mínima de un semestre por parte del alumno, con seguimiento por un profesor 
experto en el tema como Director del Proyecto. En líneas generales, comprende: (i) la 
realización del trabajo en sí (cuatro meses de dedicación intensiva, como mínimo); (ii) la 
redacción de una memoria que exponga el proyecto técnico realizado y los resultados obtenidos 
(un mes); (iii) la defensa pública del mismo, ante un tribunal de expertos reconocidos, previo 
informe positivo del Director del Proyecto y previo envío de los ejemplares impresos, según 
formato normado, a los miembros del tribunal. 
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NORMAS PARA LA REALIZACIÓN, REDACCIÓN E IMPRESIÓN DEL TRABAJO 
FIN DE MÁSTER CORRESPONDIENTE AL MÁSTER UNIVERSITARIO EN 

CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 

Estas normas regulan la elaboración y redacción de los Trabajos de Fin de Máster dentro del 
Postgrado de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (INEF) y fueran 
aprobadas por la Comisión de Postgrado con fecha de 6 de noviembre de 2008. 

1. Punto primero. Requisitos. 

Para la realización del Trabajo Fin de Máster, el alumno debe contar con el apoyo de un profesor 
Doctor de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte-INEF de la UPM que 
realizará la función de tutor y se comprometerá a asesorar y dirigir el trabajo. En caso de que el 
tutor del trabajo sea un doctor perteneciente a otra Facultad, Escuela o Centro de Investigación, 
tanto de la propia UPM como de otra Institución nacional o internacional, será necesario obtener 
el visto bueno de un profesor Doctor de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte-INEF de la UPM, que ejercerá de codirector del trabajo. 

2. Punto segundo. Temática. 

El Trabajo Fin de Máster deberá estar relacionado con las Ciencias del Deporte y la propia 
temática del Máster y deberá corresponder a un Trabajo práctico de investigación. 

Antes de iniciar cualquier trámite, se habrá consensuado con el tutor el tema y el abordaje del 
mismo. 

3. Punto tercero. Convocatorias. 

Existen dos convocatorias por matrícula: 

• Convocatoria Ordinaria 
• Convocatoria Extraordinaria 

Una vez definido el tema y la metodología, se deberá registrar el formulario con los datos del 
Trabajo (Título, autor y director) y se entregará en el Vicedecanato de Investigación y Doctorado 
de forma previa (tres meses antes de su exposición). 

Veinte (20) días antes de la fecha prevista de defensa del Trabajo ante el Tribunal, éste debe ser 
entregado en el Vicedecanato de Investigación. 

4. Punto cuarto. Contenidos. 

En base a los resultados de la investigación científica realizada, se elaborará el trabajo a modo de 
informe, constando de los siguientes apartados: Resumen (en inglés y castellano), Introducción, 
Objetivos e hipótesis, Material y métodos, Resultados, Discusión, Conclusiones, Bibliografía. El 
manuscrito deberá contener las correspondientes tablas y figuras que ilustren los datos obtenidos 
y estar organizadas en un índice previo. 

El trabajo se podrá redactar en idioma castellano o inglés. Asimismo, se podrá presentar en forma 
de artículo científico listo para su sometimiento. 
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5. Punto quinto. Aspectos formales de la presentación. 

Primera hoja 

• “Trabajo para la obtención del Título de Máster en Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte”. 

• Título del trabajo. 
• Autor, con especificación de su título académico previo. 
• Director o directores con especificación de su/s titulo/s académico/s. 
• Nombre del Departamento donde se elaboró el trabajo, seguido del nombre de la 

Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte-INEF. 
• “Universidad Politécnica de Madrid” y Escudo oficial. 
• Ciudad y año. 

Segunda hoja 

• En el caso de que el trabajo se haya realizado en un centro o departamento no adscrito a 
la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte-INEF de la UPM, se deberá 
especificar el nombre completo del Centro, periodo de estancia y la información 
pertinente. 

• En los demás casos, en blanco. 

Tercera hoja 

• Agradecimientos (si los hubiera). 

Cuarta hoja 

• Índice de abreviaturas. 

Quinta hoja 

• Índice analítico de contenidos, referenciando las hojas en las que se encuentra cada 
contenido. 

• Índice de tablas y figuras. 

Sexta hoja 

• RESUMEN en inglés y castellano: Con no más de 250 palabras y en el que aparezcan al 
menos una pequeña reseña de los contenidos de cada apartado del trabajo (introducción, 
material y métodos, resultados y conclusiones). 

• Palabras clave (entre 3 y 6) en inglés y castellano. 

Séptima hoja (en adelante) 

• Exposición del trabajo. 

Contenidos a desarrollar: 

• Introducción. 
• Hipótesis y objetivos. 
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• Material y métodos. 
• Discusión. 
• Conclusiones. 
• Limitaciones del estudio. 
• Futuras líneas de investigación. 
• Referencias. 
• Anexos. 

Recomendaciones tipográficas: 

• Tamaño de Folio: A4. 
• Letra: Arial o Times New Roman (Tamaño 12). 
• Interlineado: 1,5 o doble. 
• Márgenes: Con el objetivo de una correcta encuadernación se deben seguir las 

características expresadas en la siguiente figura: 
• Bibliografía: Normativa APA para trabajos en Ciencias Sociales o Vancouver para 

trabajos en Ciencias de la Salud. 
• Impresión: A doble cara. 
• Numeración: Pág. centrada margen inferior, utilizando números romanos para los índices 

y el resumen, y números arábigos a partir de la introducción. 
• Cada apartado desarrollado desde de la introducción deberá mostrar en su encabezado la 

sección a la que pertenece, es decir dentro de la introducción en su encabezado deberá 
aparecer introducción, etc. Este encabezado formará parte del margen superior. 

• El número máximo de páginas será de 50 (25 hojas a doble cara). 

6. Punto sexto. Criterios de corrección. 

Forma: 

• Corrección en el uso de la bibliografía. 
• Corrección ortográfica. 
• Empleo de las afirmaciones hechas por otros autores. 
• Estructura interna del trabajo, coherencia de los objetivos y el método propuesto, etc. 

Contenidos: 

• Mostrar correctamente los apartados: Introducción, objetivos, materiales, resultados, 
discusión y conclusiones fundamentalmente. 

• Adecuación del diseño del estudio a los objetivos e hipótesis que se proponen. 
• Adecuación de la metodología del estudio a los objetivos e hipótesis que se proponen. 

Adecuación del análisis estadístico de los datos a los objetivos e hipótesis que se 
proponen. 

• Los objetivos se corresponden con las conclusiones y la discusión, sin especulaciones 
carentes de sustento científico. 

• Elaboración de una discusión más allá de la comparación de resultados, enmarcando los 
datos propios en el estado actual del conocimiento científico en relación con la materia 
investigada. 
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7. Punto séptimo. Defensa pública del TFM. 

El/la estudiante deberá exponer ante el tribunal correspondiente el trabajo realizado. Para ello 
deberá realizar una exposición con diapositivas de entre 12 a 15 minutos de los aspectos y 
resultados más relevantes del mismo. A continuación, los miembros del tribunal someterán al 
estudiante a aquellas preguntas y aclaraciones que consideren oportunas. 

8. Punto octavo. Calificación del TFM. 

Para la nota final del trabajo de Máster se considerarán tanto la calidad del trabajo de 
investigación, los contenidos y presentación del manuscrito como la defensa oral del mismo. 


