
Trabajo Final de Máster 
(TFM)

ORIENTACIONES Y
PROTOCOLO DE PRESENTACIÓN



Se recomienda que el TFM se diseñe, y siempre que sea posible quede 
justificado, y pueda ser aplicado en el centro o institución donde el 

alumnado desarrolle las prácticas del Máster

El TFM, se integrará en alguna de las modalidades siguientes, que estarán 
vinculados preferentemente a las prácticas y al itinerario escogido:

qModalidad 1: Propuesta de innovación o intervención docente. El
estudiante diseñará una propuesta de innovación o intervención a partir de una
revisión completa de la situación actual y el contexto en el que ha desarrollado
sus prácticas

qModalidad 2: Proyecto de investigación que se ajuste a las líneas de
investigación de los departamentos



Aspectos de 
forma

⚫ Formato de entrega : documento digital PDF en el aula virtual 
previa autorización del tutor/a. 

⚫ Número de páginas: 40-60 páginas (sin anexos)
⚫ Espacio interlineal sencillo o 1.15
⚫ Márgenes convencionales
⚫ Tamaño letra 12 puntos
⚫ Número de ejemplares a entregar: dos (ver documentación 

a entregar por el alumnado en web). 
⚫ Notas aclaratorias o complementarias: a pie de página
⚫ Citas o referencias bibliográficas: según normas APA 7ª

Edición

http://www3.uah.es/master_psicopedagogiaUAH/?page_id=16


ESTRUCTURA  
COMÚN

⚫ Portada UAH (ver modelos posibles en web). 

⚫ Resumen/Abstract.

⚫ Palabras clave/ Key words.

⚫ Índice.

⚫ Objetivos generales y específicos.

⚫ Marco teórico.

⚫ Propuesta de Intervención / Plan de Investigación.

⚫ Conclusiones

⚫ Referencias bibliográficas (APA 7ª Edición)

⚫ Anexos relacionados con el contenido del TFM.

http://www3.uah.es/master_psicopedagogiaUAH/wp-content/uploads/2022/01/Modelos-de-portada-TFM.pdf
http://www3.uah.es/master_psicopedagogiaUAH/wp-content/uploads/2021/01/Guia-Normas-APA-7ma-edicion.pdf


ESQUEMA 
PROGRAMA DE 
INTERVENCIÓN/  
INNOVACIÓN

http://www3.uah.es/master_
psicopedagogiaUAH/wp-
content/uploads/2021/02/%C
3%8Dndice-TFM-Modalidad-
Intervencion.pdf

Ver índice explicativo mediante 
el siguiente enlace:

http://www3.uah.es/master_psicopedagogiaUAH/wp-content/uploads/2021/02/%C3%8Dndice-TFM-Modalidad-Intervencion.pdf


ESQUEMA 
PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN

hHp://www3.uah.es/master_
psicopedagogiaUAH/wp-
content/uploads/2022/01/Ín
dice-TFM-Modalidad-
InvesJgación.pdf

Ver índice explicativo mediante 
el siguiente enlace:

http://www3.uah.es/master_psicopedagogiaUAH/wp-content/uploads/2022/01/I%CC%81ndice-TFM-Modalidad-Investigacio%CC%81n.pdf


Protocolo de 
presentación 
del TFM

⚫ 1. El alumno será informado de la composición de su tribunal y 
fecha de defensa mediante un correo electrónico, información que 
se publicará también en la web del máster

⚫ 2. Deberá entregar el TFM a su tutor/a vía email 15 días antes de 
su defensa, para que los tutores puedan dar el visto bueno y la 
autorización para su presentación. También deberá entregar al 
tutor/a toda la documentación de entrega por el 
alumnado en PDF. (ver en la web)

⚫ 3. Una vez autorizado deberá depositar el trabajo y anexos 
en el espacio habilitado a tal efecto en el aula virtual

http://www3.uah.es/master_psicopedagogiaUAH/?page_id=16


¡ÁNIMO Y SUERTE A TOD@S!

CUALQUIER CONSULTA:

p r a c t i c u m . p s i c o p e d a g @ u a h . e s

PÁGINA WEB DEL MÁSTER :

http://www3.uah.es/master_psicopedagogiaUAH/

mailto:practicum.psicopedag@uah.es
http://www3.uah.es/master_psicopedagogiaUAH/

