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Fecha de actualización de este documento: 23-09-2016 
 
 
Directrices generales para la realización del Trabajo de Fin de Máster, 

Introducción al Trabajo Fin de Máster y Prácticas Externas y la evaluación 

de estas materias del Máster U. en Restauración de Ecosistemas 
 
Este documento se ajusta a los Reglamentos de Prácticas Académicas Externas de los 

Estudios Oficiales y a los Reglamentos del Trabajo Fin de Máster de las universidades 

de Alcalá, Complutense de Madrid, Politécnica de Madrid y Rey Juan Carlos. 
 
El Plan de Estudios del Máster U. en Restauración de Ecosistemas incluye la materia 

obligatoria Trabajo de Fin de Máster, de 6 ECTS, y las materias optativas Introducción al 

Trabajo Fin de Máster (6 ECTS), Prácticas Externas I (9 ECTS) y Prácticas Externas II (9 

ECTS.  

 
El Trabajo de Fin de Máster consistirá en una Memoria de carácter científico o técnico cuyo 

tema esté relacionado con la restauración ecológica. Debido a que su carga académica es 

relativamente pequeña, pero su importancia formativa es elevada, el Plan de Estudios ofrece a 

los estudiantes la posibilidad de matricularse en la materia optativa Introducción al Trabajo 

Fin de Máster. A efectos prácticos, el tema de estas dos materias puede ser el mismo, lo que 

permite obtener mejores resultados. Recomendamos que se matriculen en ambas materias 

aquellos estudiantes que deseen realizar trabajos que por su naturaleza requieran períodos de 

desarrollo más largos, por ejemplo los relacionados con una Tesis Doctoral, de forma que el 

documento producido sirva para un capítulo de la Tesis. La Comisión Académica del Máster 

regula los requisitos de la elaboración de la Memoria y defensa del Trabajo de Fin de Máster. 

 

Las Prácticas Externas (I y II) comprenden prácticas en empresas, centros de investigación, 

organizaciones sin ánimo de lucro, instituciones de la Administración Pública o cualquier otra 

institución. La dedicación a estas materias por parte del estudiante debe ser de 225 h en cada 

una de ellas. Las Prácticas Externas son particularmente recomendables para los estudiantes 

que deseen compatibilizar una experiencia profesional directa con el resto de las materias del 

Máster. Se recomienda que las actividades realizadas en las Prácticas Externas estén 

relacionadas con el Trabajo de Fin de Máster, de tal manera que el estudiante rentabilice más 

el tiempo invertido en estas materias. 
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Procedimientos 
 
1. Trabajo de Fin de Máster e Introducción al Trabajo Fin de Máster. 

El procedimiento para desarrollar el Trabajo de Fin de Máster y, en su caso, la Introducción al 

Trabajo Fin de Máster, se inicia con la elección por parte del estudiante de un tema. Este tema 

puede corresponderse con los que ofrecen los profesores que imparten la Titulación u otros, o 

puede ser fruto de la iniciativa del propio estudiante que lo ha buscado de forma pro-activa. 

En este último caso, debe contar con el visto bueno de la Comisión Académica del Máster a 

través del Coordinador del Trabajo de Fin de Máster y Prácticas Externas. En cualquier caso, 

el tema elegido debe servir para completar la formación del estudiante en restauración de 

ecosistemas. 

 
Una vez elegido el tema, cada estudiante deberá tener asignado un Tutor director 

responsable del Trabajo y un Tutor Académico, pudiendo Tutor director y Tutor Académico 

coincidir en la misma persona. El tutor Director podrá ser personal académico de cualquier 

institución de investigación, profesionales de empresas u ONGs y gestores o técnicos de 

cualquier administración pública. El Tutor académico debe pertenecer al profesorado del 

Máster, y puede ser propuesto por el propio estudiante o aconsejado por la Comisión 

Académica del Máster. Ésta debe aprobar los tutores de cada una de las propuestas de Trabajo 

de Fin de Máster. 

 
Los estudiantes deben entregar al Tutor Académico y al Coordinador del Trabajo de Fin de 

Máster y Prácticas Externas (Salvador Rebollo de la Torre, salvador.rebollo@uah.es, con 

copia a master.restauracion@uah.es) un Guión del Trabajo de Fin de Máster que pretende 

realizar, con una extensión de entre 150 y 250 palabras. Este Guión se presentará antes del 

inicio del 2º cuatrimestre y, en el caso de los estudiantes matriculados en la Introducción al 

Trabajo Fin de Máster, en el primer mes del curso. El Coordinador del Trabajo de Fin de 

Máster y Prácticas Externas informará al estudiante sobre la pertinencia del tema escogido, 

entendiéndose que éste es pertinente en el caso de no comunicarse lo contrario. 

 
Con antelación suficiente a cada convocatoria de examen, el Coordinador del Trabajo de Fin 

de Máster y Prácticas Externas requerirá a todos los alumnos que manifiesten por correo-e su 

intención de presentarse a la evaluación de esta(s) materia(s). Así mismo, informará de la 

fecha límite para la entrega de la Memoria del Trabajo de Fin de Máster e Introducción al 
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Trabajo Fin de Máster, en su caso. Las convocatorias para la presentación de los Trabajos de 

Fin de Máster seguirán el Calendario Escolar de la UAH (de manera general hay dos 

convocatorias, una a mediados de julio y otra a finales de septiembre).  

 

Los estudiantes deberán presentar la siguiente documentación: 
 
 
(a) Memoria del Trabajo de Fin de Máster e Introducción al Trabajo Fin de Máster, en su 

caso, con los V°B° del Tutor director responsable y del Tutor Académico. Las normas de 

presentación de los Trabajos Fin de Máster se detallan más adelante, en un apartado 

específico. 

(b) Currículum vitae detallado y actualizado. 

 

Estos documentos se entregarán por duplicado o triplicado, según el número de miembros de 

las comisiones evaluadoras, en la Secretaría del Dpto. de Ciencias de la Vida-Unidad Docente 

de Ecología de la UAH al menos diez días antes de la defensa oral del Trabajo.  

 
Normas de presentación del Trabajo Fin de Máster 
 
1. Como se dijo anteriormente, el Trabajo Fin de Máster consistirá, básicamente, en una 

Memoria de carácter científico o técnico en el ámbito de la restauración de ecosistemas.  

2. La Memoria del Trabajo Fin de Máster deberá contar con los VºBº del Tutor director y 

del Tutor Académico (anexos 2 y 3, respectivamente). 

3. Tendrá una extensión de entre 30 y 50 páginas (excluyendo los anexos), siendo la 

extensión recomendable de unas 40 páginas. 

4. Se presentará en un formato de hoja DINA4, interlineado de 1,5, con letra de tamaño 

equivalente a Times New Roman 12, y se entregará encuadernado.  

5. La portada utilizará el formato de la plantilla que figura en el Anexo 1. 

6. El contenido de las memorias puede tener diferente carácter: (1) técnico, (2) científico o 

(3) anteproyecto. En los casos (1) y (2) se deberá tratar de una manera clara y ordenada 

los puntos siguientes: 

 
ü Índice. 

ü Resumen en español y en inglés: Síntesis de 300 palabras como máximo. 
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ü Introducción: antecedentes y estado actual del tema, fundamentos teóricos en los que 

se basa, objetivos e hipótesis (si procede). 

ü Plan de Trabajo/Material y Métodos: en este apartado se describirá la metodología que 

se utilizó para la consecución de los objetivos perseguidos.  

ü Desarrollo del Trabajo/Resultados y discusión: se expondrán de manera ordenada las 

actividades y actuaciones realizadas (o por realizar en el caso e un anteproyecto) para 

conseguir los objetivos, acompañado de un plan de viabilidad de la actuación, 

propuesta y los beneficios que se pudieran alcanzar. En el caso de los trabajos de 

carácter científico se recomienda una exposición de resultados y su discusión 

siguiendo las pautas estándares de los artículos científicos. 

ü Conclusiones (entre cuatro y ocho): indicarán los logros más relevantes alcanzados en 

la consecución de los objetivos del trabajo. 

ü Agradecimientos a las personas e instituciones que han ayudado de una u otra forma. 

ü Bibliografía: incluirá autores, año, título, revista o editorial, volumen y/o capítulo y 

páginas, por este orden. 

ü Anexos: se podrá anexar toda aquella documentación que sea relevante para la 

compresión y clarificación del trabajo desarrollado. 

 
En el caso (3), además del Índice, Resúmenes, Agradecimientos, Bibliografía y Anexos, los 

contenidos incluyen típicamente los siguientes apartados: 

 
ü Antecedentes. 

ü Objetivos y Justificación. 

ü Bases del Proyecto: Estudio del entorno, Diagnóstico de la problemática, Imagen 

Objetivo y Propuesta de actuaciones. 

ü Ingeniería del Proyecto: Valoración de alternativas, Justificación y propuesta de 

actuaciones, Evaluación del Impacto Ambiental y Diseño de Actuaciones. 

ü Plan de Ejecución y Mantenimiento. 

ü Plan de Seguimiento. 

 

El Trabajo de Fin de Máster se defenderá de forma oral mediante la presentación por 

parte del candidato, durante 15-20 minutos de exposición, de su Trabajo ante una Comisión 

Evaluadora. A continuación, esta Comisión hará las preguntas y observaciones que estime 

pertinentes. La Introducción al Trabajo de Fin de Máster no se presentará de forma oral, 
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aunque el estudiante puede decidir incorporar algunos contenidos relevantes de la misma en la 

presentación del Trabajo Fin de Máster. La Comisión Evaluadora estará compuesta por dos o 

tres doctores, siendo al menos uno de ellos profesor del Máster. 

 
En casos extraordinarios, por ejemplo por residencia del estudiante fuera de España, la 

Comisión podrá evaluar el Trabajo de Fin de Máster sin defensa oral o entrevistar al 

estudiante de forma virtual (teleconferencia), si lo considera pertinente. 

 
El Trabajo de Fin de Máster e Introducción al Trabajo Fin de Máster, en su caso, serán 

calificados de forma independiente en el Acta correspondiente a cada asignatura.  

 

La evaluación del Trabajo de Fin de Máster se basará en la calidad de la memoria escrita, su 

exposición pública y la defensa oral ante la Comisión Evaluadora. Tendrá una calificación 

alfa-numérica (no presentado, suspenso, aprobado, notable, sobresaliente, matrícula de honor) 

y otra numérica (de 0 a 10 puntos, en múltiplos de una décima), que constará en un Acta 

individual que completará el Secretario de la Comisión Evaluadora y será firmada por todos 

los componentes de la misma después de su defensa oral. 

 
En el Acta individual, la Comisión Evaluadora podrá proponer, por unanimidad, la concesión 

motivada de la mención “Matrícula de Honor”. La Comisión Académica del Máster decidirá 

sobre la asignación de las “Matrículas de Honor”, teniendo en cuenta las propuestas de las 

Comisiones Evaluadoras y, en caso necesario, el expediente global del estudiante. El número 

de estas menciones no podrá exceder del cinco por ciento de los estudiantes matriculados en 

la correspondiente materia TFM, salvo que el número de estudiantes matriculados sea inferior 

a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola "Matrícula de Honor".  

 
Introducción al Trabajo de Fin de Máster. 

La Memoria de la asignatura Introducción al Trabajo de Fin de Máster será en forma de un 

documento escrito breve, de entre 1.500 y 3.000 palabras, pudiendo incluir alguna figura o 

tabla, que explique las actividades realizadas y su relación con la consecución de los objetivos 

del Trabajo de Fin de Máster. Esta asignatura será calificada por el Tutor Académico una vez 

consultado un pequeño informe de entre 100 y 300 palabras remitido por el Tutor director del 

Trabajo. 

 

2. Prácticas Externas (I y II). 
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El procedimiento para las Prácticas Externas (I y/ó II) se inicia con la elección por parte del 

estudiante de un tema y una institución donde realizarlas, que debe contar con el visto bueno 

de la Comisión Académica del Máster a través del Coordinador del Trabajo de Fin de Máster 

y Prácticas Externas. Puede consultarse un listado de entidades que ya han colaborado con las 

Prácticas del Máster en la página del Máster 

http://www2.uah.es/master_rest_eco/instituciones.html. Las instituciones receptoras de 

Prácticas Externas incluyen las cuatro universidades que ofertan el Máster. 

 
Una vez elegido el tema, cada estudiante deberá tener asignado un Tutor de la institución 

responsable de la formación en la institución receptora y un Tutor Académico perteneciente 

al profesorado del Máster. El Tutor Académico puede ser propuesto por el propio estudiante o 

aconsejado por la Comisión Académica del Máster, que deberá aprobar los tutores de las 

Prácticas Externas propuestas. 

 
Los estudiantes deben entregar al Tutor Académico y al Coordinador del Trabajo de Fin de 

Máster y Prácticas Externas (Salvador Rebollo de la Torre, salvador.rebollo@uah.es, con 

copia a master.restauracion@uah.es) un breve resumen de las Prácticas Externas que 

pretende realizar, con una extensión de 50 palabras. Este resumen se presentará al inicio del 1º 

y 2º cuatrimestre según proceda (Prácticas Externas I y II, respectivamente). El Coordinador 

del Trabajo de Fin de Máster y Prácticas Externas informará al estudiante sobre la pertinencia 

de las Prácticas Externas, entendiéndose que éstas son pertinentes en el caso de no 

comunicarse lo contrario. 

 

Debe firmarse un Convenio de Cooperación Educativa y Oferta de Prácticas entre la 

institución receptora y las universidades donde están matriculados los alumnos. Para el caso 

de la UAH, se formalizará la gestión del convenio y de las prácticas desde el Servicio de 

Prácticas y Orientación al Estudiante. Para ello deben facilitarse los datos de contacto de la 

institución receptora a la cuenta practicas.empresas@uah.es. Para el caso de la UCM y la 

UPM, el alumno deberá contactar con los coordinadores del Máster en estas universidades en 

jimenezmd@bio.ucm.es y diego.gjalon@upm.es, respectivamente. 

 

La evaluación se basará en el Informe de Evaluación de Prácticas Externas disponible en 

http://www2.uah.es/master_rest_eco/materias.html. Este Informe es confidencial y deberá ser 

http://www2.uah.es/master_rest_eco/instituciones.html
mailto:practicas.empresas@uah.es
mailto:jimenezmd@bio.ucm.es
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firmado por el Tutor de la institución donde el estudiante haya realizado las Prácticas 

Externas. 
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ANEXO 1: EJEMPLOS DE PORTADAS 
 
 

   
 
 
TÍTULO DEL TRABAJO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Máster Universitario en Restauración de Ecosistemas 
 
Presentado por: 
D./Dª NOMBRE Y APELLIDOS 
 
Tutor director: 
Dr./Dra. D./Dª NOMBRE Y APELLIDOS 
 
Tutor Académico: 
Dr./Dra. D./Dª NOMBRE Y APELLIDOS 
 
 
 
Alcalá de Henares, a         de             de 
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ANEXO 2 
 
 
 
 
 
 
D./Dª 
 
 
 
CERTIFICA: 
 
Que el trabajo titulado:                                , ha sido realizado bajo mi dirección por el 
alumno/a  D./Dª 
 
 
 
En     , a     de             de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firmado: 
 
 



 10 

ANEXO 3 
 
 
 
 
 
 
D./Dª 
 
 
 
CERTIFICA: 
 
Que el trabajo titulado:                                , ha sido realizado bajo mi tutorización académica 
por el alumno/a  D./Dª 
 
 
 
En    , a     de             de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firmado: 
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ANEXO 4 
 

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA INCLUSIÓN DEL TRABAJO DE FIN DE MASTER EN 
LOS ARCHIVO ABIERTOS INSTITUCIONALES DE LAS UNIVERSIDADES QUE IMPARTEN LA TITULACIÓN 

 
 
 

TÍTULO DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER:  
 
 
 
 
 
 
 
 
1.- ESTUDIANTE (AUTOR) 
 
 

APELLIDOS Y NOMBRE: 
 
 
 

 

DNI: 

 

TITULACIÓN:  
 
Máster Universitario en 
 
 
 
 
 
2.- TUTOR DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER 
 
 

APELLIDOS Y NOMBRE: 
 
 
 

 

DNI: 

 

DEPARTAMENTO O INSTITUCIÓN:  
 
 
 
 
 
 
Los abajo firmantes:  
 
¨  AUTORIZAN 
 

¨  NO AUTORIZAN 
 
El depósito y puesta a disposición del Trabajo Fin de Máster en los Repositorios Institucionales de las 
Universidades que imparten la titulación, de acceso libre y gratuito a través de Internet, y otorgando las 
condiciones de uso de la licencia Creative Commons reconocimiento-uso no comercial-sin obra derivada. 
 
Más información en: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es  
 

 
Firmado: El Autor 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firmado: El Tutor del Trabajo Fin de Máster 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es

