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Trabajo Final de Máster. Normativa

TFM 18 ECTS

• Tiene una carga de 18 ECTS

• Tema relacionado con las Ciencias de la AF y del Deporte y deberá 

corresponder a un Trabajo de investigación

• Dirección de un profesor Doctor del Centro (posible Co-Dirección)

• Tener superados TODOS los ECTS previos (42)

• Defensa Pública ante un Tribunal

• Dos Convocatorias por Curso (Ord.: Junio y Ext.: Julio)



Trabajo Final de Máster. Normativa

• Se debe registrar el formulario con los datos del TFM (Título, autor y director) 

y entregar en el Vicedecanato de Investigación y Doctorado

de forma previa (tres meses antes de su exposición) (Se adjunta formulario).

• Debe ser entregado en formato papel (3 ejemplares y copia en PDF) 20 días 

antes de la fecha prevista para la de defensa ante el Tribunal, en el 

Vicedecanato de Investigación y Doctorado. El archivo PDF será enviado por 

email al Vicedecanato (gador.faura@upm.es).

• Redacción: puede ser escrito en Castellano o Inglés, así como su presentación, 

lo cual debe ser informado al Vicedecanato previamente.



Trabajo Final de Máster

ESTRUCTURA DEL TRABAJO

Aspectos Formales Comunes. Memoria o Artículo:

1ª Hoja: portada con institución, título, autor, director, etc.

2ª Hoja: si se realizó en otro centro, si no en blanco.

3ª hoja: Agradecimientos. Si los hubiera.

4ª hoja: Índice de abreviaturas.

5ª Hoja: Índice de contenidos. Índice de tablas y figuras. 

6ª Hoja: resumen en inglés y castellano (250 pl.). Palabras clave (3-6)

7ª Hoja: Inicio del Manuscrito (depende del formato elegido)



Trabajo Final de Máster. Formato Memoria

Posible estructura:

• Introducción.

• Hipótesis y objetivos.

• Material y Métodos.

• Resultados.

• Discusión.

• Conclusiones.

• Limitaciones del estudio.

• Futuras líneas de investigación.

• Referencias.

• Anexos. 



Trabajo Final de Máster. Formato Artículo

Artículo Científico: listo para su sometimiento, en cuyo caso 

dependerá de las normas de publicación de la revista elegida. Se debe 

aportar (obligatoriamente) nombre y normativa (“instrucciones para 

los autores”) de la revista a la que se ha enviado o se pretende enviar el 

artículo. Es importante tener en cuenta que hasta la página 6 del 

documento TFM se debe respetar la Normativa establecida. 



Trabajo Final de Máster. Grandes pasos

Elección del tema y Director del TFM

Desarrollo del TFM. Proceso de investigación

Registro del TFM y entrega en el Vicedecanato 

de Investigación y Doctorado (Título, Autor y 

Director). Tres meses antes de su presentación

Entrega (papel) y envío (PDF) 

(gador.faura@upm.es) del TFM

(20 días antes de su presentación)

Presentación del TFM ante el Tribunal . 

Convocatorias Ordinaria (Junio) y

Extraordinaria (Julio)


