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MASTER EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS (MBA)

QUÉ ES UN TFM
▸ Es un requisito imprescindible para obtener el título oficial (6 

créditos ECTS que suponen al menos 150 horas de trabajo 
del alumno). 

▸ Trabajo de investigación propio (individual) del alumno 
(entre 10.000-15.000 palabras). 

▸ Supervisado por al menos un profesor del master (director 
del TFM). 

▸ El tema del TFM podrá basarse en alguna de estas opciones: 
(1) un análisis de viabilidad de un proyecto empresarial, o (2) 
estudio y análisis de  algún tema o problemática de un área 
específica del master (a nivel teórico o real de una empresa). 

▸ El trabajo final se presenta y defiende ante un tribunal de 3 
profesores donde el alumno debe demostrar que ha 
adquirido conocimiento y destreza sobre algún aspecto o 
área específica del master.
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ETAPAS DEL TFM
▸ Búsqueda de director y elección del tema al inicio del MBA (ver la 

propuesta de líneas temáticas publicadas en la web del master). 
En el mes de noviembre el alumno deberá centrarse en esta tarea. 

▸ Asignación tema y director (impreso 1): el alumno se decanta por 
un tema y presenta el impreso 1 firmado por el profesor que va a 
dirigir el trabajo. El coordinador académico del master solicitará la 
presentación del impreso en el mes de diciembre. 

▸ Realización del trabajo: para esta etapa se recomienda preparar 
un plan de trabajo con objetivos y fechas de realización 
supervisados por tu director. 

▸ Solicitud de pre-defensa (entrega del impreso 2 en Secretaría). 
Revisar las fechas de solicitud, depósito y defensa del TFM 
publicadas en la página web del master. 

▸ Depósito del TFM: entrega en Secretaría del trabajo escrito y de 
los impresos 3 y 4. 

▸ Defensa del TFM ante el tribunal: exposición oral del trabajo.
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MATRÍCULA Y DEFENSA DEL TFM
▸ La matrícula del TFM podrá realizarse en 

cualquier momento, siempre que el alumno esté 
matriculado de todas las asignaturas necesarias 
para acabar la titulación. 

▸ La defensa del TFM sólo podrá hacerse cuando 
el estudiante tenga aprobadas todas las 
asignaturas del MBA, incluidos los 
complementos de formación. 

▸ Las fechas para el depósito y presentación de 
los trabajos se publican en la web del master 
(http://web.unican.es/centros/economicas/
masteres-oficiales/trabajos-fin-de-master).
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FASES DEL TFM
▸Elección del tema (el alumno es es responsable de 

elegir el tema del trabajo, pero para ayudarle en su 
elección los profesores publican en la web del MBA 
una lista con diferentes temáticas al inicio de curso). 

▸Concreción y definición de objetivos del trabajo 
(justificación de la idoneidad del tema elegido). 

▸ Planificación del trabajo (con la ayuda del director 
márcate unos objetivos temporales en el desarrollo del 
trabajo). 

▸Recopilación y revisión documental. Esta fase supone 
la búsqueda y lectura de bibliografía relevante sobre el 
tema escogido (en la biblioteca de la Facultad puedes 
encontrar ayuda para realizar esta fase). 

▸Desarrollo y elaboración formal del trabajo. 

▸Entrega y presentación (defensa) del trabajo.
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ESTRUCTURA DEL TFM
▸Portada del trabajo (ver impreso 7) 

▸ Indice paginado 

▸Resumen (alrededor de 350 palabras) en 
castellano y en inglés 

▸ Introducción y objetivos a conseguir 

▸Estado de la cuestión y fundamentación teórica 

▸Metodología utilizada 

▸Resultados obtenidos 

▸Conclusiones 

▸Bibliografía
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CONSEJOS

▸ Consultar en la biblioteca de la Facultad trabajos de años 
anteriores para obtener ideas y resolver dudas. 

▸ Recuerda que tú director te guiará y aconsejará en la 
realización del trabajo. 

▸ Para aquellas dudas que no pueda resolver tú director puedes 
contar con la ayuda del coordinador del master y también 
consultando el reglamento del TFM (http://web.unican.es/
centros/economicas/Documents/NORMATIVA%20TFM%20-
%20Versión%20modificada%2004102016.pdf). 

▸ Para obtener información adicional sobre el trabajo 
(calendario, tribunales, normas de presentación, impresos, 
etc.) puedes consultar http://web.unican.es/centros/
economicas/masteres-oficiales/trabajos-fin-de-master.
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