
GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER 
(TFM)/DIPLOMA (TFD) MHESTE 2021-22 

1. Objetivos   

El TFM/TFD es un requisito académico que permite una mayor especialización 

dentro de los contenidos del Máster, y será necesario para la obtención del Título 

Propio. Existe la posibilidad de realizar un TFM de perfil teórico o de perfil más 

práctico -vinculado a un trabajo de campo o estancia en algún Proyecto externo-, 

considerando la diversidad de nuestro alumnado y de sus intereses, de manera que 

se pueda profundizar en la experiencia de la Educación ambiental o en el trabajo en 

ONG, asociaciones y proyectos1 o, en el caso de optar por el TFM teórico, profundizar 

en  algún tema de interés en el contexto amplio de los contenidos impartidos. El TFM 

deberá ser dirigido por un/a profesor/a que acepte tutorizarlo a petición del 

alumno/a, especificando el tema y el perfil (práctico o teórico), o bien elegirlo de la 

oferta temática que propongan los profesores en el listado que os facilitaremos. 

2. Procedimiento 

Después del 16 de diciembre de 2021, con la presentación del procedimiento al 

alumnado, y una vez recibido ese listado con la oferta temática (junto con los perfiles 

académicos y línea de investigación de los tutores/as), el estudiante deberá contactar 

con un/a profesor/a de entre las disponibles y plantearle el TFD que se quiera 

desarrollar, especificando el perfil teórico o práctico del mismo. Tras acordar los 

matices de enfoque, si el profesora/a acepta, el alumno/a deberá comunicar a la 

Coordinación del Máster el nombre del estudiante, el título del trabajo, el perfil, y el 

tutor, poniendo en copia al profesor tutor, a modo de constancia/ confirmación antes 

del 31 de enero de 2022. 

3. Características del TFM y TFD. 

Se considera como un trabajo de iniciación a la investigación, de carácter acotado y 

especializado, vinculado con alguno de los temas/ campos de conocimiento 

desarrollados en el Diploma/Máster. Podrá ser específicamente de investigación 

teórica o desarrollarse a partir de un estudio de campo propio.  

Los TFD tendrán una extensión de entre 10.000 y 12.000 palabras los de perfil 

 
1 Nuestra normativa no permite convenios de prácticas con asociaciones, pero el alumnado puede 
decantarse por una modalidad más práctica que implique trabajos de campo, estancias de trabajo, etc. 
acordando personalmente las condiciones con los lugares de trabajo o residencia; con lo cual dicho 
TFM tendrá un enfoque más de Memoria que de reflexión exclusivamente teórica, y una extensión algo 
menor en la parte de texto, pudiendo aportar imágenes del trabajo de campo e informe del 
responsable del lugar de trabajo, en su caso. 



teórico (no deberían superar las 40 páginas, incluidos gráficos, imágenes y 

bibliografía), y de 4.000 a 8.000 palabras los de perfil práctico (no deberían superar 

las 20 páginas con imágenes, gráficos, etc.), justificando el tiempo y las actividades 

del trabajo de campo. En este último caso se podrá añadir una carta o informe del 

responsable del Proyecto, institución, etc., a modo de valoración del trabajo de campo 

en su entidad. 

Por su parte, los TFM tendrán una extensión de entre 12.000 y 20.000 palabras los 

de perfil teórico (no deberían superar las 50 páginas, incluidos gráficos, imágenes y 

bibliografía), y de 6.000 a 10.000 palabras los de perfil práctico (no deberían superar 

las 25 páginas con imágenes, gráficos, etc.), presentando la correspondiente 

justificación similar a la anterior. 

Será escrito con fuente Cambria o Times New Roman de cuerpo 12 a un espacio 

(interlineado sencillo), con el sistema de citación que se acuerde con el o la tutora, y 

utilizar en la portada la plantilla que se os facilitará; y deberá remitirse a las 

tutoras/es para su revisión con los plazos suficientes para la corrección y entrega 

final. Se considera necesario un proceso de supervisión con al menos 3 entregas 

sucesivas en diferentes momentos de la elaboración del trabajo, incluyendo: 1) 

presentación de un esquema o guión del trabajo (índice de contenidos), 2) un 

borrador con uno/varios apartados ya redactados para la revisión y comentarios por 

parte del tutor/a y 3) borrador final del trabajo, al menos una semana antes de la 

fecha límite para la entrega definitiva.  

El TFD/TFM ha de ser un trabajo original: se revisará el texto con un programa 

antiplagio si se estima conveniente. En el caso de detectarse un nivel elevado de 

coincidencias, el TFD/TFM será desde luego suspendido.  

4. Presentación y evaluación 

Se presentará en formato digital (PDF) en la plataforma PoliformaT → asignatura → 

Trabajo Final Diploma/Máster → Espacio compartido, enviando una copia al correo 

del Máster y Diploma. No se admitirán memorias finales en otro formato que no sea 

PDF. El alumno/a podrá utilizar sus contenidos para publicaciones posteriores, 

citando siempre la primera versión vinculada al Máster. Para poder presentar el TFM 

deberá contar con el visto bueno del profesor o profesora que lo dirige. La misma 

profesora o profesor será la encargada/o de su calificación en un plazo de 10 días 

desde la entrega por parte del estudiante, y dentro de los plazos estipulados para la 

presentación. En cualquier caso, la fecha tope de entrega del trabajo final con el visto 

bueno del profesorado será: 

- Primera convocatoria: 30 de junio de 2022. 

- Segunda convocatoria: 16 de octubre de 2022, improrrogable. 



Se facilitará a los demás alumnos/as del Máster acceso a la versión digital/ impresa 

de los TFM siempre y cuando la o el alumno autor lo autorice. 


