CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL TRABAJO FIN DE MASTER
El trabajo Fin de Master es de 18 créditos ECTS, por lo que se recomienda en los casos que sea
posible que se realice alguna aproximación empírica al tema, si bien, no es obligatorio. El
trabajo puede tener también como objetivo una revisión y actualización del tema de
investigación que se aborde.
El documento tendrá una extensión recomendada de entre 80 y 120 páginas. Los márgenes
serán de 2,5 (superior e inferior) y de 3 (izquierdo y derecho). El texto aparecerá en letra Times
12 con interlineado a 1,5 y debidamente justificado. Las notas explicativas de aspectos del
texto se pondrán a pie de página en Times 10.
Dicha memoria debe incluir, al menos, una introducción, los antecedentes del tema, una
descripción de los materiales y procedimientos empleados, los resultados obtenidos, un
análisis y discusión de los mismos, las conclusiones del trabajo y la bibliografía empleada.
Todos los datos y hechos recogidos en el trabajo tendrán que estar justificados. Se tendrán que
diferenciar claramente los casos en que las afirmaciones y datos presentados han sido
obtenidos por el autor del trabajo de aquellos casos en que se han extraído de otros autores.
El trabajo comenzará con una portada y un índice detallado de los capítulos y epígrafes del
trabajo, debidamente paginados.
El trabajo deberá constar de un apartado de bibliografía. Se considerará esencial la perfecta
corrección del mismo, así como de citas y notas.
CITAS BIBLIOGRÁFICAS EN EL TEXTO
Las citas bibliográficas se realizarán de acuerdo con las reglas que habitualmente se empleen
en cada disciplina. No obstante, podrán ajustarse al siguiente modelo:
- Cita textual: se entrecomillará el texto citado literalmente y la referencia debe recoger: autor,
año y página.
Ejemplo: “Escribir un informe de investigación es una tarea a la que los investigadores se
enfrentan con actitudes diferentes” (Rodríguez y otros, 1999: 266).
- Cita no textual: la referencia deberá recoger autor y año.
Ejemplo: En este sentido se manifiesta Rodríguez (2007).
- Cuando son múltiples citas, el orden podrá ser alfabético o cronológico.
Ejemplo: Trabajos que defienden esta idea son los de Donmoyer (1992), Tesch (1990) o
Wolcott (1992).
BIBLIOGRAFÍA
La bibliografía se presentará al final de cada Trabajo. Se incluirán libros, revistas, actas de
congresos, páginas web, etc.
Ejemplos:
LEGISLACIÓN
LEY 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (B.O.E. nº 80 de 3 de
Abril).

REAL DECRETO 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de
Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas y los criterios contables específicos para
microempresas (B.O.E. nº 279, de 21 de noviembre).
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
ARGIMÓN, I. (1996): “La nueva organización de la empresa pública y su impacto
presupuestario”, Economistas, nº 69, pp. 260-265.
CÁMARA DE COMPTOS DE NAVARRA (2003): “Seguimiento de las recomendaciones emitidas
en
el
ámbito
del
Sector
Público
Local
1999-2002”.
Disponible
en
http://www.cfnavarra.es/camara.comptos/pdf/Todo0311.pdf (Consultado el 10 de septiembre
de 2010).
HERNÁNDEZ MARTÍN, M. A. (1988): Empresa pública y actividad empresarial pública, Instituto
de Estudios Fiscales, Madrid.
PÁGINAS WEB CONSULTADAS:
SINDICATURA DE CUENTAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (2009):
http://www.sindicastur.es/scripts/portada.php (Consultada el 20 de diciembre de
2009).Dentro del texto, cuando se trata de una cita literal, se reproducirá el texto entre
comillas y la cita bibliográfica, al final del mismo, como sigue:
(Rodríguez, 1997:5)
Nota: No deben usarse como referencia páginas web cuyo contenido es de dudosa autoría
(p.ej. www.Wikipedia.org o www.monografias.com).

ESQUEMA PROPOSICIÓN DE TRABAJO DE FIN DE MASTER
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Título del trabajo propuesto.
Índice
Introducción (objetivos, justificación, metodología y estado de la cuestión)
Desarrollo
Conclusiones
Bibliografía

El estudiante deberá exponer el trabajo y defenderlo ante un tribunal, estableciéndose un
periodo de exposición máximo de 20 minutos.
Los criterios de evaluación serán los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.

Pertinencia y claridad de objetivos.
Dominio del tema y del estado de la cuestión
Integración de los conocimientos adquiridos
Metodología
Claridad expositiva y corrección lingüística.

