
 

CARACTERÍSTICAS TRABAJO FIN DE MÁSTER. MÁSTER 

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA. 

 

INTRODUCCIÓN 

El Trabajo Fin de Master (TFM) constituye una materia perteneciente al cuerpo práctico 

del plan de estudios del Máster de Investigación Educativa con una carga lectiva en el plan de 

estudios de 6 créditos ECTS, que ofrece al alumnado un espacio para poner en práctica los 

conocimientos de investigación adquiridos en su formación.  

Por todo ello, la elaboración y/o defensa del TFM será un instrumento de síntesis del 

conjunto de competencias desarrolladas en el Máster a lo largo de los diferentes módulos 

formativos tanto teóricos como prácticos, acorde con los objetivos concretos de formación 

propios de la titulación. 

ESTRUCTURA 

Se recomienda la siguiente ESTRUCTURA para el TFM: 

 Portada  

 Resumen/Abstract  

 Introducción  

 Método 

 Resultados 

 Discusión 

 Conclusiones/líneas futuras de investigación 

 Referencias 

 Anexos 

ORIENTACIONES  

Portada 

En la portada del TFM deben constar los siguientes elementos: 

- Título del Master 

- El nombre del Centro: Facultad de Educación. 

- Título de la investigación 



- Nombre y apellidos del /de la autor/a. 

- Nombre y apellidos del/de la Tutor/a y cotutores (en su caso). 

- Nombre línea de investigación 

- El curso de elaboración y convocatoria de defensa. 

Resumen/Abstract (en página aparte de la portada) 

- Título de la investigación en castellano 

- Resumen de un máximo de 200 palabras, interlineado simple 

- Palabras clave: un máximo de 5 

- Título de la investigación en inglés 

- Resumen en ingles 

- Palabras clave en inglés: un máximo de 5 

Introducción 

 Definir claramente la necesidad que justifica la investigación en base a literatura 

científica pertinente 

 Definir los conceptos clave  

 Definir los objetivos e hipótesis (si las hubiere) de la investigación. 

Método 

 Tipo de diseño de la investigación (Ej. transversal, experimental,…)  

 Descripción de la muestra y del proceso de selección de la misma.  

 Descripción de los instrumentos de medida. 

 Proceso que se ha seguido en la investigación. Adecuación del proceso a 

estándares éticos (consentimiento informado,…) 

 Análisis de los datos. 

Resultados 

 Presentación de los resultados, apoyándose en representaciones gráficas e 

imágenes cuando sea el caso.  

Discusión 

 En esta parte el/la alumno/a debe explicar e interpretar los resultados obtenidos 

en la investigación apoyándose en bibliografía pertinente, comparándolos con 

los resultados obtenidos en otros estudios similares cuando sea posible. 



Conclusiones/líneas futuras de trabajo 

 Valoración de las conclusiones alcanzadas y propuestas de líneas futuras de 

investigación a partir del trabajo realizado. 

Referencias bibliográficas 

 La bibliografía comprende el listado de las obras consultadas y expresamente citadas a 

lo largo del trabajo. Deben corresponderse a igual las citas del texto con las expuestas 

en este apartado. Se presentará al final de cada Trabajo y se citará siguiendo las normas 

formales APA 7th ed.. 

Otros aspectos formales 

 Extensión: conviene que se sitúe entre las 7000 y 9000 palabras 

 A partir de la 3º página, el cuerpo del texto. Tipo de letra: times roman 12 o 

calibri 12; Interlinado 1,5: Texto justificado. 

 

El trabajo fin de máster (TFM) se entregará por campus virtual (UAProject) en el 

plazo que se establezca en dicha plataforma.  

Es requisito imprescindible para la evaluación del TFM el haber superado 45 

créditos de asignaturas del Master. 

 

PRESENTACIÓN ANTE EL TRIBUNAL 

 

- El trabajo se defenderá de forma pública ante un tribunal compuesto por 3 

miembros, que serán los encargados de realizar la evaluación del mismo.  

- La presentación tendrá una duración de 10-15 minutos, más 10 minutos de 

observaciones y preguntas por parte de los miembros del tribunal.  

- Se recomienda el uso de medios audiovisuales como por ejemplo power point o 

prezi. 


