
M Á S T E R  U N I V E R S I T A R I O  
Economía Agraria, Alimentaria y de los Recursos Naturales 

 
 

Normativa del  Trabajo F in de Máster  
 
Se redacta esta normativa con la finalidad de regular las características, los criterios y el 
trámite administrativo para la realización y presentación del Trabajo Fin de Máster (TFM) del 
Máster en Economía Agraria. 
 
El TFM tiene la misma consideración que cualquier otra asignatura del plan de estudios 
aunque presenta características especiales en cuanto a matrícula, docencia y evaluación que 
serán desarrolladas en esta normativa. En todo caso, el TFM figura en el 2º semestre de la 
titulación, con una carga lectiva de 12 ECTS y la docencia presencial se sustituye por tutorías 
individualizadas para la orientación y la supervisión del trabajo del estudiante. 
 

Marco legal y normativo 

El marco legal y normativo dentro del que se concibe esta regulación es el siguiente: 

- RD 1393/2007 de 29 de octubre y RD 861/2010 de 2 de julio de modificación del anterior 
y por los que se regulan las enseñanzas universitarias oficiales. 
o Art.10.1. “Las enseñanzas de Máster tienen como finalidad la adquisición por el estudiante 

de una formación avanzada de carácter especializado o multidisciplinar, orientada a la 
especialización académica o profesional, o bien a promover la iniciación en tareas de 
investigación”. 

o Art.15.3. “Estas enseñanzas concluirán con la elaboración y defensa publica de un trabajo 
de fin de Máster, que tendrá entre 6 y 30 créditos”. 

- Normativa de Acceso y Matriculación de la UPM aprobada anualmente en Consejo de 
Gobierno. 

- Normativa de Evaluación del Aprendizaje en las Titulaciones de Grado y Máster 
Universitario con Planes de Estudio Adaptados al R.D. 1393/2007 (Aprobada por el 
Consejo de Gobierno de la Universidad Politécnica de Madrid en su sesión del 22 de Julio 
de 2010). 
o Art. 17. “El trabajo fin de grado o fin de máster se regirá por las especificaciones y métodos 

que hubieran sido aprobados en las memorias verificadas por el Consejo de Universidades, 
en que hubieran sido aprobados en las memorias verificadas por el Consejo de 
Universidades, en las que se recoge el plan de estudios de la titulación. Su reglamentación y 
su asignación o no a Departamentos, será competencia de la Junta de Centro que tenga 
encomendado el plan de estudios. 

- Memoria Verificada del Máster Universitario en Economía Agraria, Alimentaria y de los 
Recursos Naturales por la UPM. 
o De 60 ECTS del Máster, 30 ECTS corresponden a materias obligatorias, 18 ECTS a 

materias optativas y 12 ECTS corresponden al Trabajo de Fin de Máster.  
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o El Trabajo Fin de Máster consiste en la realización, presentación y defensa ante un tribunal 
universitario, una vez obtenidos el resto de los créditos del plan de estudios, de un trabajo 
de investigación o de naturaleza profesional, realizado individualmente bajo la supervisión 
de un profesor del Máster. 

 

Objetivo y competencias 

El Trabajo Fin de Máster consistirá en la realización, presentación y defensa ante un tribunal 
universitario, una vez obtenidos el resto de los créditos del plan de estudios, de un ejercicio 
original realizado individualmente, consistente en un trabajo de investigación o de naturaleza 
profesional en el que se sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas. 
 
El Trabajo Fin de Máster tiene 12 ECTS y facilita al alumno las competencias y capacidades 
siguientes: 
 
Competencias básicas 

CB8 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a 
la aplicación de sus conocimientos y juicios. 

 
Competencias transversales 

CT1 Capacidad para comprender los contenidos de clases magistrales, conferencias y 
seminarios en lengua inglesa. 

CT2 Capacidad para dinamizar y liderar equipos de trabajo multidisciplinares. 
CT3 Capacidad para adoptar soluciones creativas que satisfagan adecuadamente las 

diferentes necesidades planteadas. 
CT4 Capacidad para trabajar de forma efectiva como individuo, organizando y planificando 

su propio trabajo, de forma independiente o como miembro de un equipo. 
CT5 Capacidad para gestionar la información, identificando las fuentes necesarias, los 

principales tipos de documentos técnicos y científicos, de una manera adecuada y 
eficiente. 

CT6 Capacidad para emitir juicios sobre implicaciones económicas, administrativas, 
sociales, éticas y medioambientales ligadas a la aplicación de sus conocimientos. 

CT7 Capacidad para trabajar en contextos internacionales 
 
Competencias generales 

CG1 Capacidad para proponer, supervisar y realizar proyectos de investigación, desarrollo e 
innovación 

CG2 Ser capaz de utilizar el método científico, saber, planificar y organizar proyectos y 
actividades en el campo de la economía agraria y alimentaria y del medio ambiente, 
con rigor metodológico 
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CG3 Capacidad de descripción, cuantificación, análisis, interpretación y evaluación de 
proyectos y actividades en el campo de la economía agraria y alimentaria y del medio 
ambiente 

CG4 Capacidad para administrar y gestionar empresas agrarias y alimentarias. 
 
Competencia asociada al Trabajo Fin de Máster 

 Ser capaz de diseñar y realizar individualmente un trabajo original profesional, de 
investigación o de prospección de I+D+i en el área de la Economía Agraria, 
Alimentaria y de los Recursos Naturales y defenderlo ante un tribunal de expertos. 

 
El TFM será evaluado en función del grado de consecución de los resultados de aprendizaje: 

o Saber integrar todas las competencias adquiridas 
o Tener capacidad de transmitir conocimientos científicos de forma oral y escrita 
o Tener capacidad de análisis y síntesis de retos científicos 
o Saber organizar y planificar el trabajo científico o técnico 

 

Normativa del TFM en Economía Agraria 

1. El alumno formalizará la matrícula de los 12 ECTS correspondientes al Trabajo Fin de 
Máster (TFM) en los plazos establecidos en la Normativa de Acceso y Matriculación de la 
UPM (actualizada periódicamente). 

2. El TFM será un trabajo de investigación o de naturaleza profesional, original del alumno, 
y realizado bajo la supervisión de un tutor. El tutor será un profesor adscrito al 
Departamento de Economía Agraria, Estadística y Gestión de Empresas. En aquellos 
casos en los que la temática o complejidad del TFM así lo aconsejen, el TFM podrá contar 
con un cotutor (doctor si se trata de un trabajo de investigación). La labor de los 
tutores/cotutores deberá ser reconocida y tenida en consideración por los Departamentos 
en la distribución de la docencia de las asignaturas adscritas al mismo entre sus profesores 
de acuerdo al cómputo que al efecto se establece en el Modelo de Estimación de la 
Actividad Docente de los Departamentos de la UPM. 

3. La oferta de temas de TFM se publicará en el espacio Moodle y en la web del Máster. La 
lista de temas se actualizará regularmente, retirando propuestas que ya hayan sido 
asignadas o incluyendo nuevas propuestas al comienzo de cada curso académico. El 
alumno debe contactar con los profesores del Máster y elegir uno de los temas ofertados o, 
alternativamente, proponer un tema diferente previo acuerdo con su tutor(es). 

4. El alumno presentará la propuesta de TFM – en impreso normalizado (ver Anexo 1: 
Formulario Propuesta TFM) – en la Secretaría del Departamento de Economía, en los 
plazos establecidos en el calendario académico del Máster. El Formulario puede 
descargarse del espacio Moodle del Máster. Además del título del TFM y los nombres y 
las firmas del tutor(es), se incluirán un índice, un breve resumen de los contenidos y la 
programación temporal prevista para su ejecución.  
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5. La Comisión Académica del Máster estudiará las propuestas presentadas y decidirá sobre 
las mismas. Una vez que la propuesta de TFM haya sido aceptada, se registrará en el 
“Libro de Registro de TFM” en la Secretaría del Departamento de Economía Agraria y 
tendrá una validez de dos años naturales a partir de la fecha de aceptación. 

6. El alumno elaborará una memoria del TFM (en español o en inglés), que incluirá – al 
menos – los apartados siguientes: título y resumen (en español y en inglés), objetivos, 
antecedentes, metodología, resultados y su discusión, conclusiones y bibliografía. La 
estructura y el formato del documento habrán de ajustarse a los estándares definidos en el 
Anexo 3 (Guía y plantilla del TFM), que puede descargarse en Moodle. La extensión del 
TFM será a título orientativo de entre 30 y 50 páginas (sin contar los anexos en caso de 
que se incluyan). 

7. La presentación del trabajo para su evaluación requerirá del visto bueno del tutor(es) del 
TFM (ver Anexo 2: Formulario de Autorización para la Presentación del TFM disponible 
en Moodle). Una vez obtenido éste, el estudiante depositará tres ejemplares en papel y una 
copia en formato digital en la secretaría del Departamento de Economía Agraria. 

8. El alumno podrá presentar el TFM a lo largo de todo el curso académico, siendo 
condición necesaria haber superado todos los créditos restantes del plan de estudios. Entre 
la fecha de aceptación de la propuesta de TFM y la fecha de depósito en la Secretaría del 
Departamento de Economía Agraria deben transcurrir un mínimo de cuatro meses. 

9. La Comisión Académica del Máster nombrará una comisión de tres doctores del 
Departamento, que deberá evaluar el TFM. El TFM será evaluado en función del grado de 
consecución de las competencias básicas, transversales, generales y específicas. Podrán 
utilizarse herramientas de prevención de plagio para verificar la originalidad del TFM. 

10. El Tribunal evaluador convocará en tiempo y forma al alumno para la exposición oral, en 
acto público, del TFM. El Acto de Defensa del TFM consistirá en la presentación oral del 
trabajo por parte del alumno (en español o inglés) en un tiempo de 20-30 minutos, tras la 
cual se abrirá un turno para las preguntas y comentarios que el tribunal estime oportunos. 
Previa deliberación a puerta cerrada, el tribunal emitirá el Acta de calificación, 
valorándose la originalidad, el trabajo desarrollado y la calidad de la presentación oral y 
escrita. 

 
En aquellos aspectos no especificados en esta normativa, se atenderá a lo establecido en la 
normativa de alumnos de la UPM. La Comisión Académica del Máster interpretará y 
resolverá cuantas cuestiones se planteen en la aplicación de esta normativa.  
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Anexos:  
 
Anexo 1: Formulario de Propuesta de Trabajo de Fin de Máster 
 
Anexo 2: Formulario de Autorización para la Presentación del TFM 
 
Anexo 3. Guía de elaboración y plantilla a utilizar en el TFM 


