
 
 

 
 
 

MASTER EN TÉCNICAS PARA LA GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
Y DEL TERRITORIO 

 
 
INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DE TRABAJOS DE FIN 
DE MASTER 
 
ESQUEMA DEL TFM 
 

Los TFM deberán seguir el siguiente esquema tipo: 

• Portada. En la portada figurará: Nombre del Máster, Título del TFM, Nombre del/la 

estudiante, Nombre del profesor Tutor Académico, Fecha. 

• Resumen-Sumario Ejecutivo y Palabras Clave: De forma concisa, con un máximo de 1000 

palabras (4- 5 páginas), el/la estudiante deberá hacer constar el trabajo realizado y las 

principales conclusiones. Finalizará con una última línea diferenciada del texto del sumario 

donde incluya de 4 a 6 palabras clave. 

• Índice o tabla de contenidos, con indicación de las páginas 

• Listado alfabético de Acrónimos / Abreviaturas utilizadas en el texto 

• Texto del TFM, de acuerdo con el siguiente esquema 

- Introducción: Incluirá la presentación del tema, los objetivos del trabajo y el esquema del 
documento 

- Marco teórico y/o conceptual: A partir de la revisión bibliográfica, se realizará una 

comparación y contraste de teorías, ideas y visiones que se consideren relevantes para 

el objeto de investigación 

- Metodología: Se expondrán las estrategias adoptadas, los procedimientos y los 

problemas y dificultades encontrados en la realización del trabajo. 

- Evidencias y discusión: Este capítulo permite discutir las evidencias encontradas a 

partir de la información cuantitativa y/o cualitativa utilizada. Se presentarán en este 

capítulo los principales resultados obtenidos argumentando la importancia y alcance 

de los mismos. 

- Conclusiones y recomendaciones: Se recogerán aquí de forma clara y precisa las 

principales conclusiones del trabajo, así como propuestas y recomendaciones que 

puedan servir para futuros trabajos en esta materia. Se recomienda comparar las 

conclusiones con los objetivos primeros del trabajo e indicar si ha habido anomalías. 



 

• Bibliografía 

• Anexos: En esta parte del trabajo se añaden materiales relevantes para el trabajo: 

resúmenes de las entrevistas, ejemplos de cuestionarios, cartografía o tablas estadísticas  

complementarias, etc 

• Curiculum Vitae del/la estudiante: Al final del TFM deberá incluirse un breve 

Curriculum Vitae del/la estudiante, con los estudios realizados y nota media de los créditos 

superados en el máster, así como experiencia profesional, en activo o no. 

 

CARACTERÍSTICAS Y FORMATO 

Los TFM presentarán las siguientes características y formato: 

- Su extensión mínima será de entre 20.000-25.000 palabras (50-60 páginas); incluidas 

tablas, gráficos, mapas, figuras y bibliografía (sin contar Anexos). La extensión máxima 

total (sin anexos) no deberá superar las 100 páginas.(50000 palabras). 

- Los cuadros, tablas, gráficos, figuras y mapas se distribuirán a lo largo del documento, y 

deberán estar numerados en números arábigos correlativos, seguidos de su título (descriptivo 

y breve). Su tamaño no deberá superar el de 1 página. En caso contrario deberán incluirse 

como anexos. En su parte inferior deberá figurar la fuente de los datos y si son de 

elaboración propia. Los detalles importantes sobre los mismos figurarán en forma de nota 

a su pie. Su número se limitará únicamente a los imprescindibles para el trabajo. El resto 

podrá incluirse en los anexos. 

- Abreviaciones y acrónimos estarán bien deletreados y bien definidos cuando se utilicen 

por primera vez en el texto. Un listado de los mismos se incluirá en página al inicio del 

trabajo, tras el índice. 

 

Normas de edición de los trabajos. Se fijan las siguientes: 

• Letra: Arial 10 puntos o Times New Roman 12 puntos 

• Interlineado: Múltiple, 1’5 líneas 

• Espacio posterior a cada párrafo: 6 puntos 

• Márgenes de la página: Superior e inferior: 2’5 cm, Izquierdo y derecho: 3 cm. 

• Citas en el texto: 

Entre paréntesis, autor(es) en minúsculas, seguido de coma, año, dos puntos, página 

inicial, guión, página final. (Ej.: Capel, 2002: 12-46; Benabent, 2007: 12) 

• Bibliografía: 



Irá al final del trabajo, por orden alfabético de autores, de acuerdo con el siguiente modelo 

según se trate de un libro, capítulo de libro o artículo de revista, impresa o electrónica: 

BETHEMONT, J. (1980): Geografía de la utilización de las aguas continentales, Barcelona, 
Oikos-Tau. 

CARMONA, M.A. (1999): “La apicultura sevillana a finales de la Edad Media”, Estudios 

Agrosociales y pesqueros, nº 185, pp. 131-154 

MURRAY, I., RULLÁN, O. y BLÁZQUEZ, M. (2005): “Las huellas territoriales de deterioro 

ecológico. El trasfondo oculto de la explosión turística en Baleares”, en Scripta Nova, vol. IX, 

nº 199, 15 de octubre de 2005, 

Universidad de Barcelona. Disponible en http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-199.htm 

ZOIDO, F. y OJEDA, J. (2003): “Diversidad, desigualdad y cohesión territorial” en 

Geografía de Andalucía (López Ontiveros, A., coord.), Barcelona, Edit. Ariel, pp. 777-

812. 

Autor/Organismo (Año): Documento. Disponible en www.dirección.URL. Fecha de la consulta 
 

 

 

PRESENTACIÓN 

El Trabajo de Fin de Master deberá entregarse en la secretaria de la Facultat de 

Geografia i Història de la siguiente forma: 

- deberá entregar una instancia de entrega firmada con el visto bueno del director/a 

del trabajo 

- Deberá presentar 3 ejemplares impresos y 1 copia en formato electrónico  (CD/arxivo 

.pdf) destinados a la secretaria del centro y del departamento. 

- En caso de tener muchos gráficos en color, se pueden presentar copias en blanco y 

negro, pero se recomienda adjuntar a cada ejemplar impreso un CD con los gráficos en 

color. 
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