
 
 

 
 

REGLAMENTO DEL  TRABAJO FIN DE MÁSTER  EN LA TITULACIÓN:  

MÁSTER EN GESTIÓN DEL TURISMO ECOLÓGICO Y SOSTENIBLE 
 

TÍTULO 1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS TRABAJOS FIN DE 

MÁSTER 

Artículo 1. El Trabajo Fin de Máster (TFM) es una asignatura obligatoria del último 

semestre del máster. Cada alumno elabora de manera individual un documento, de natu-

raleza profesional, que  sintetiza e integra las competencias adquiridas en la titulación. 

Preferiblemente, debe ser presentado y defendido públicamente tras la superación de 

todos los créditos de la titulación, a excepción de los 12 ECTS de la asignatura TFM. 

Artículo 2. Tipología de TFM:  

a) Estudios o trabajos realizados en el marco de convenios nacionales o internacionales 

suscritos por la Universidad, Escuela, Departamentos, o Grupos de Investigación. 

b) Estudios o trabajos realizados en entidades públicas o privadas. 

c) Estudios o trabajos de naturaleza profesional de los grupos de investigación de la 

Escuela. 

d) Estudios o trabajos sobre gestión del turismo ecológico y sostenible con interés para 

el desarrollo técnico, científico, normativo, pedagógico o de difusión planteados por 

el/los profesor/es de la titulación o los alumnos con inquietud o conocimiento sobre 

el tema (por experiencia profesional u otros).  

Artículo 3. Los objetivos del TFM son: 

a) Conocer la naturaleza de los problemas y proponer las soluciones adecuadas.  

b) Desarrollar la capacidad de organización y planificación de un TFM. Es decir, fijar 

los objetivos del TFM y determinar los medios más adecuados para alcanzarlos. 

c) Buscar, analizar  y utilizar información bibliográfica, cartográfica y técnica. 

d) Adquirir habilidades con diferentes herramientas informáticas. 

e) Desarrollar la capacidad de expresión escrita rigurosa y síntesis de la información. 

f) Mejorar la habilidad de exposición pública. 

g) Desarrollar la habilidad de defensa y argumentación. 

 

Artículo 4.  

 

1. La gestión académica de los TFM la realizan la Comisión de Ordenación Académica 

del Máster.  

2. Las ofertas de TFM las pueden realizar:  

a) Profesores que impartan clase en la titulación. 

b) Los propios alumnos sobre un tema de su interés. 
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Artículo 5. Las ofertas del TFM se publicarán en Moodle. El alumno enviará un correo 

electrónico al Coordinador de la titulación o a la persona en la que delegue mostrando 

interés por uno o varios de los TFM ofertados, ordenados según su preferencia.  

TÍTULO 2. DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS FIN DE MÁSTER 

Artículo 6. Los TFM tendrán asignado un Director o Directores que orienten al alumno 

en el desarrollo del trabajo y autoricen su presentación y defensa. 

Artículo 7. El Director puede ser: 

a) Un profesor o dos profesores (Director y Codirector) con docencia en el plan de 

estudios de la titulación. 

b) Cualquier profesor de la Universidad Politécnica de Madrid. En este caso es ne-

cesario un Codirector, profesor de la titulación que garantice la orientación aca-

démica del TFM. 

c) Cualquier persona ajena a la Universidad Politécnica de Madrid, previa presen-

tación del currículum y aceptación del mismo por la Comisión de Ordenación 

Académica del Centro. En este caso es necesario un Codirector, profesor de la ti-

tulación que garantice la orientación académica del TFM. 

 

TÍTULO 3. NORMAS DE ESTILO, EXTENSIÓN Y ESTRUCTURA 

Artículo 8. El TFM tendrá la siguiente estructura: 

a) En la portada debe figurar el nombre del centro, el escudo de la Universidad Po-

litécnica de Madrid, el título del TFM, el autor, el nombre del Director (es) y, en 

su caso, Tutor, y el año de presentación.  

b) En la primera página debe figurar el título, el autor, nombre y Vº Bº del Director 

(es) y del Tutor, en su caso, Departamento, y el año de presentación, así como la 

frase: “© UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID, año, Todos los dere-

chos reservados”, según lo dispuesto en el Art. 8.5 de la Normativa sobre la Pro-

piedad Intelectual en la Universidad Politécnica de Madrid, aprobada por Conse-

jo de Gobierno de 22 de diciembre de 2005. 

c) La segunda página debe consistir en el resumen del trabajo, cuya extensión no 

debe sobrepasar una página. 

d) La tercera página debe contener un resumen en lengua inglesa del TFM, que no 

debe sobrepasar las mil palabras. 

e) La cuarta página debe ser el índice del TFM. A continuación: 

a) Planteamiento del problema. 

b) Objetivos. 

c) Material y métodos. 

d) Resultados y discusión. 

e) Conclusiones. 
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Artículo 9. El TFM debe estar redactado en español. Alternativamente puede redactarse 

en francés, inglés, alemán o italiano, si su temática o lugar de realización así lo aconse-

jan, y siempre que su autor, Director (es) y/o Tutor estén de acuerdo. En este caso, debe 

incluirse en el TFM un resumen amplio en español. 

Artículo 10. Toda copia textual incluida en el TFM debe llevar el reconocimiento del 

autor, en caso contrario podrá ser considerado plagio. La referencia bibliográfica debe 

hacerse de acuerdo a la norma ISO 690-1987 y su equivalente UNE 50-104-94.  

Artículo 11. Para su presentación, el estudiante debe subir a Moodle el TFM en formato 

pdf, en la asignatura Trabajo Fin de Master.  

TÍTULO 4. TRIBUNALES 

Artículo 12. El Tribunal que evalúa los TFM está constituido por tres profesores que 

imparten docencia en la titulación. 

Artículo 13. El Presidente del Tribunal, una vez recibido el TFM, debe convocar a sus 

miembros para la calificación, teniendo en cuenta que se pueden rechazar aquellos TFM 

que no reúnan las condiciones técnicas y/o científicas mínimas para obtener al menos un 

aprobado,  para proceder a su mejora y posterior presentación. Junto a la devolución 

debe figurar un informe razonado del Tribunal en el que se recojan las causas del recha-

zo y aquellos aspectos que sean necesarios mejorar para proceder a su futura califica-

ción. 

TÍTULO 5. DEFENSA 

Artículo 14. 

1. Si las plataformas virtuales lo permiten, es preferible que la defensa se realice me-

diante una presentación y defensa ON-LINE del trabajo. En caso de que este sistema no 

sea posible, los miembros del tribunal evaluarán el documento, pudiendo solicitar al 

alumno todas las aclaraciones que consideren oportunas. 

2. Para la presentación y defensa del TFM es necesario haber superado todos los ECTS

de la titulación del Máster Universitario en Gestión del Turismo Ecológico y Sostenible. 

Artículo 15. La defensa del TFM se podrá realizar a lo largo del curso académico, en un 

plazo máximo de treinta días desde la presentación del TFM sin contar el mes de agos-

to. 

Artículo 16. En el caso de defensa, el tiempo máximo para la exposición del TFM es de 

veinte minutos de exposición oral del trabajo desarrollado por parte del autor más trein-

ta minutos de preguntas por parte del Tribunal. 

TÍTULO 6. EVALUACIÓN DE LOS TRABAJOS FIN DE MÁSTER 

Artículo 17. Una vez presentado y defendido el TFM, el Tribunal procede a la califica-

ción del mismo en una escala numérica de 0 a 10 basada en la Normativa de la UPM 

22/07/2010: 
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a) 0-4,9: Suspenso 

b) 5,0-6,9: Aprobado 

c) 7,0-8,9: Notable 

d) 9,0-10: Sobresaliente 

2. En el caso de que la calificación sea 10, el Tribunal puede proponer la calificación de 

Matrícula de Honor justificando esta propuesta mediante un informe. 

Artículo 18. En caso de obtener una nota inferior a 5, el estudiante puede volver a pre-

sentar el mismo TFM, una vez modificados aquellos aspectos que haya indicado el Tri-

bunal. El Tribunal de evaluación asignado a la nueva defensa debe ser el mismo. 

Artículo 19. Acerca de las reclamaciones por parte del estudiante de la calificación ob-

tenida, debe seguirse la Normativa vigente de la UPM. 

Artículo 20. Finalizada la calificación de un TFM, el Tribunal debe rellenar el acta co-

rrespondiente. 

TÍTULO 7. PROPIEDAD INTELECTUAL DE LOS PROYECTOS FIN DE 

MÁSTER 

Artículo 21.  

1. Se reconoce como autor del TFM, así como todos los derechos derivados de la Pro-

piedad Intelectual, al alumno que haya realizado el mismo, según el Art. 8.3 de la Nor-

mativa sobre Propiedad Intelectual en la Universidad Politécnica de Madrid, aprobada 

por Consejo de Gobierno el 22 de diciembre de 2005, siempre que estos trabajos se 

quieran utilizar para otra finalidad distinta a la evaluación del alumno. En este caso, se 

consideran autores al alumno y profesores que hayan participado activamente. 

2. No obstante, en cualquiera de los casos anteriores, la Universidad Politécnica de Ma-

drid se reserva el derecho de publicar el título del TFM y resumen del contenido del 

mismo en cualquier tipo de formato, a efectos de difusión y estadística de datos de ca-

rácter general. 

3. Cualquier publicación íntegra o parcial del texto requiere la autorización de los auto-

res. 
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DATOS DEL ALUMNO/A 

Apellidos: ____________________________________________________________________________ 

Nombre: _____________________________________________________________________________ 

D.N.I.: ______________________________________________________________________________ 

Teléfono: ____________________________________________________________________________ 

E- mail: ______________________________________________________________________________ 

Estudios: Master  en Gestión del Turismo Ecológico y Sostenible 

TÍTULO DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER 

 

 

DIRECTOR/ES 

Apellidos: __________________________________    Nombre: ________________________________ 

Departamento ó Entidad: ________________________________________________________________ 

Apellidos: __________________________________    Nombre: ________________________________ 

Departamento ó Entidad: ________________________________________________________________ 

 

MIEMBROS DEL TRIBUNAL 

Presidente/a:__________________________________________________________________________ 

Vocal:_______________________________________________________________________________ 

Secretario/a:__________________________________________________________________________ 

 

Reunido el Tribunal de calificación con fecha___________________________.  

Acuerda otorgar al alumno la CALIFICACIÓN GLOBAL de____________________________.  

 

Indicar, en su caso, si se propone la concesión de la mención Matrícula de Honor. 

 

PRESIDENTE SECRETARIO VOCAL 

 

Fdo.: 

 

Fdo.: 

 

Fdo.: 

 

Informe explicativo de la calificación: _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

INFORME DE CALIFICACIÓN DEL TFM 




