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Máster de Museología y Museos 
 

Universidad de Alcalá de Henares y Liceus 
 

 

 
Si supiese qué es lo que estoy haciendo,  

no le llamaría investigación, verdad?. 

 

Albert Einstein 

 

 

En la investigación es incluso más  

importante el proceso que el logro mismo. 

 

Emilio Muñoz 

 

Os presentamos la Guía y Normativa del Trabajo Final de Máster. En la misma podréis 
encontrar información de uso y consulta sobre este módulo. 

En este documento, vamos a incluir las orientaciones y pautas generales de realización 
del Trabajo o Proyecto Final de Máster, último de los módulos del Máster en 
Museología y Museos, desarrollado por la Universidad de Alcalá de Henares, y Liceus; 
con carácter eminentemente práctico e investigativo, a fin de guiar al alumno en el 
desarrollo y requisitos del mismo. 
 
Se indican además los criterios de evaluación y los sistemas de calificación y evaluación 
seguidos, a fin de que pueda ser un documento muy útil para el alumnado en el 
proceso de realización del proyecto final de máster.  
 
Se recomienda su lectura detallada por parte del alumno, en su versión pdf o en su 
versión virtual en la plataforma del curso. 

Este archivo estará disponible para el alumnado en la página del Blog Museos, 
Educación y Patrimonio de Liceus aula virtual en la Pestaña Master Museología. 

 

Sin otro particular, quedo a vuestra disposición en la coordinación del estudio. 

 

Sara Pernas García 

Coordinadora del Trabajo Final de Máster 

http://www.literato.es/autor/emilio_munoz/
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1. Introducción  
 

El Trabajo Fin de Máster (en adelante TFM) es una de las actividades de aprendizaje más 

importantes del programa. Por una parte, el alumno tiene la oportunidad de profundizar 

en el estudio de un tema de su interés. Por otra, le permite desarrollar competencias y 

habilidades fundamentales, tales como la capacidad de planificar un proceso, resolver 

problemas, analizar e interpretar resultados, o defender propuestas mediante una 

comunicación eficiente, entre otras.  

 

El TFM consiste en la planificación, realización, presentación y defensa de un proyecto o 

trabajo de investigación sobre un área específica de la Museología. Su finalidad es 

propiciar la aplicación de las habilidades y los conocimientos adquiridos en el resto de las 

materias del Máster, así como facilitar el desarrollo de competencias relevantes.  

 

El TFM puede ser un proyecto de investigación teórica o aplicada. Ha de tener, por tanto, 

la estructura de un trabajo científico y versar sobre cualquiera de las materias estudiadas 

en el Máster. 

 

El TFM se realiza bajo la dirección de un tutor, cuya función es orientar, evaluar y ayudar al 

alumno en cada una de las fases de su realización. 

 

2. Objetivos del Trabajo Fin de Máster  
 

Los objetivos del TFM son:  

 

o Profundizar en el estudio de un tema del ámbito de la Museología.  

o Conocer y aplicar los principios y metodologías de la investigación: búsqueda 

documental, recogida, análisis e interpretación de información y datos, 

presentación de conclusiones y redacción del trabajo.  

o Aplicar las habilidades y los conocimientos adquiridos durante el Máster a un tema 

específico de estudio.  
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3. Competencias del Trabajo Fin de Máster  
 

Por una parte, la realización del TFM ayudará al alumno a adquirir las competencias 

genéricas del Máster en Museología y Museos. Por otra, la elaboración de este trabajo le 

permitirá desarrollar una serie de competencias específicas. Las principales son: 

 

a) Estudio crítico y en profundidad de un tema de interés científico y social del ámbito de 

la Museología. 

b) Desarrollo de un proyecto museológico de aplicación en alguno de los ámbitos o 

funciones  museológicas analizadas en el Máster. 

c) Identificación de las metodologías, enfoques sistémicos y teóricos y competencias 

profesionales relevantes para el tema y contexto de aplicación seleccionado.  

d) Adecuación de la aplicación de los contenidos teóricos al caso práctico que analiza o la 

propuesta. Se adaptará al formato de propuesta que realice el alumno: proyecto 

expositivo, plan museológico, ensayo monográfico sobre algún aspecto museológico 

teórico, etc. 

e) Identificación de las fuentes y recursos de información relevantes para el tema 

seleccionado.  

f) Acceso a la información y a los datos de interés mediante la realización de estrategias de 

búsqueda adecuadas.  

g) Selección y comprensión de la bibliografía pertinente.  

h) Desarrollo de la metodología y recogida de datos  

i) Análisis e interpretación de información y resultados.  

j) Elaboración de conclusiones.  

k) Organización y presentación del trabajo acorde con la estructura de un trabajo 

científico.  

l) Exposición y presentación pública del trabajo mediante una comunicación efectiva.  
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4. Elección del tema y asignación del tutor  
 

La asignación de tema y tutor corresponde a la Comisión Académica del Máster, una vez 

estudiados los intereses y preferencias del alumno.  

 

El TFM puede realizarse sobre:  

 

a) Uno de los temas propuestos por la Comisión Académica del Máster.  

b) Un tema propuesto por el alumno, previa autorización del tutor asignado. 

 

El alumno, entre las fechas establecidas en el calendario de la convocatoria, ha de enviar 

(mastermuseologia@liceus.com) la “Propuesta para la realización del Trabajo Fin de 

Máster”.  

 

Si el alumno desea proponer un tema para su trabajo, debe enviar su propuesta, 

cumplimentando el documento con la información básica o guión orientativo de la 

propuesta. 

 

La Comisión comunicará el tema y el tutor asignados antes del fecha límite asignada. 

 

Las principales funciones del tutor son:  

 

o asesorar y hacer un seguimiento del proceso de elaboración del trabajo mediante 

la orientación en la búsqueda documental y la revisión bibliográfica,  

o planificación de la investigación,  

o concreción de la estructura del trabajo y  

o planificación de los tiempos y revisión paulatina del texto.  

o evaluar el proceso de elaboración del trabajo, dar el visto bueno para su 

presentación y elaborar un informe del mismo.  

 

5. Estructura del Trabajo Fin de Máster  
 

El cuerpo del trabajo del TFM (incluyendo Bibliografía y otros Anexos) ha de tener una 

extensión entre 40 y 80 páginas A4, márgenes (interior 3 cm, exterior 2,5 cm, inferior y 

superior, 2,5 cm cada uno), tipo de letra Times New Roman, cuerpo 12, interlineado de 1,5 

líneas. Debe incluir paginado. 

 

Debe llevar encabezado y pie de página indicando Título del trabajo, autor, DNI. 

 

mailto:mastermuseologia@liceus.com
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Por otra parte, ha de ajustarse a la estructura propia de un trabajo científico.  

 

El trabajo se organizará en los siguientes apartados: 

 

Aspectos preliminares  
 

- Portada (incluirá titulo del TFM, estudio, centro de estudios, Universidad, curso, 

nombre de autor y fecha de presentación). 

- Hoja de Visto bueno del tutor para presentar el trabajo y firma del alumno 

- Agradecimientos y Dedicatoria, si procede.  

- Lomo: aparecerá la fecha de presentación y el titulo del proyecto 

- Título  

- Autor  

- Tutor académico  

- Palabras clave/Keywords  

- Resumen en español y en inglés de unas 200 palabras   

- Se puede incluir un resumen final del proyecto en otro idioma previa aprobación 

del tutor. 

- Índice  

- Índices de siglas y abreviaturas  

- Índices de tablas e ilustraciones  

 

UNIVERSIDAD DE ALCALA 

 

Máster en Museología y Museos 

 

<<Titulo del Trabajo>> 

Trabajo Final de Máster 

 

Autor: <<Nombre y Apellidos>> 

 

Directores: <<Nombre y Apellidos del 

director del TFM>> 

 

Visto bueno del tutor: 
(espacio para la firma) 

 

CALIFICACION FINAL: 

FECHA: Ejemplo de página de visto bueno tutor 
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Cuerpo del trabajo  
 

- Presentación (motivaciones para el desarrollo del proyecto) y agradecimientos 

(tutor, instituciones, profesionales y personas que han asesorado, ayudado o 

facilitado el desarrollo del proyecto). 

- Introducción. Objeto del trabajo. Identificación del problema o de las hipótesis de 

partida.  

- Objetivos  

- Justificación del interés científico y social del tema elegido  

- Estado de la cuestión. Revisión bibliográfica de los trabajos más relevantes sobre el 

tema o proyectos o experiencias que lo han inspirado.  

- Fundamentación teórica. Delimitación de los conceptos que fundamentan el 

desarrollo del trabajo.  

- Metodología que se ha seguido para el alcance de los objetivos definidos, y los 

datos obtenidos mediante su aplicación.  

- Análisis e interpretación de los resultados.  

- Consideraciones finales y conclusiones  

 

 

Nota: estos apartados pueden estructurarse y agruparse con plena libertad del autor, 

pudiendo modificar denominaciones e incorporando otros apartados necesarios para 

el desarrollo del proyecto concreto. Lo esencial es que tenga en cuenta e incorpore en 

el cuerpo del escrito estos campos temáticos. 

 

 

Referencias y Bibliografía  
 

Las referencias bibliográficas dentro del texto seguirán el sistema (Apellido, año, p.) para 

un autor; (Apellido y Apellido, año, p.) para dos autores, (Apellido y otros, año, p.) para 

tres o más autores. Si dos o más documentos tienen el mismo primer autor y año, se 

distinguirán entre sí con letras minúsculas (a, b, c, etc.) a continuación del año y dentro del 

paréntesis.  

 

Las referencias a las obras utilizadas se citarán al final, por orden alfabético, y siguiendo o 

la norma UNE 50-104-94 o alguno de los sistemas de referencia bibliográfica aplicados en 

el campo de las Humanidades, ya  presentados y analizados en el Seminario monográfico. 

Se deberá indicar el sistema seleccionado como introducción al listado bibliográfico final. 
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Anexos.  
 

Si los hay deben incluirse, numerados, al final del trabajo.  

 

Pueden incluirse notas a pie de página, numeradas consecutivamente, con la fuente Times 

New Roman 10.  

 

Las figuras y tablas deben integrarse en el documento, lo más próximas al lugar en que se 

citen, numeradas correlativamente. Las figuras o tablas deben llevar pie, centrado, y 

compuesto en Times New Roman, cuerpo 10. 

 

 

Investigación y ética  
 

Para elaborar el TFM es necesario revisar un amplio material bibliográfico, por lo que es 

preciso diferenciar claramente lo que son aportaciones tomadas de otros autores, de 

reflexiones y análisis propios.  

 

El plagio es motivo de descalificación del TFM, mientras que no se considera demérito la 

cita textual, que deberá acompañarse siempre de la referencia pertinente. Es 

imprescindible ser extremadamente cuidadoso con la reproducción de textos mediante 

paráfrasis. Cuando se use la paráfrasis, debe llevar, del mismo modo, la referencia 

correspondiente. 

 

6. Presentación del Trabajo Fin de Máster  
 

El plazo de presentación pública del TFM se comunicará antelación suficiente para poder 

realizar la defensa del mismo.  

 

El alumno presentará o enviará por correo ordinario un ejemplar del TFM  en formato 

digital pdf el proyecto a la siguiente dirección: 

 

Máster en Museología y Museos  

Correo: mastermuseologia@liceus.com  

 

mailto:mastermuseologia@liceus.com
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7. Defensa del Trabajo Fin de Máster  
 

El alumno ha de realizar una defensa pública de su trabajo ante un tribunal, durante un 

tiempo aproximado de 15 minutos. La presentación constituye uno de los criterios de 

evaluación, por lo que se podrán utilizar todos los recursos de apoyo que se consideren 

necesarios.  La modalidad de realización será virtual, para lo cual se facilitará al alumno los 

medios adecuados para su desarrollo. 

 

Para la evaluación de los TFM se constituirá un tribunal. La secretaria notificará a cada 

alumno el lugar, el día y la hora para la defensa, al menos con una semana de antelación, y 

hará público el calendario completo de defensas. 

 

 

 

 

 

8. Evaluación del Trabajo Fin de Máster  
 

El TFM sólo podrá ser evaluado una vez que el alumno haya superado las restantes 

materias del Máster y dispone, por tanto, de todos los créditos necesarios para la 

obtención del título, salvo los correspondientes al propio Trabajo.  

 

Para la evaluación del TFM se tendrá en cuenta tanto el documento Para la evaluación del 

TFM se tendrá en cuenta tanto el documento escrito (70 %) como el proceso de 

elaboración tutorizado y la defensa realizada (30 %). 

 

La calificación se otorgará de acuerdo con la siguiente escala numérica de 0 a 10, con 

expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación 

cualitativa (art. 10 RR 11-04-07): 

0 - 4,9: Suspenso (SS).  

5,0 - 6,9: Aprobado (AP).  

7,0 - 8,9: Notable (NT). 

9,0 - 10: Sobresaliente (SB).  

 

El tribunal podrá conceder la mención de "Matrícula de Honor" a los trabajos que hayan 

obtenido una calificación de 10. El número de estas menciones no podrá exceder del 5% 

de los alumnos matriculados en el TFM. 
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9. Criterios de Evaluación TFM 
 

Estos son los criterios de evaluación del Trabajo Final de Máster: 

 

1. - FORMALES: 

Son los establecidos por la Normativa del Master, con las indicaciones señaladas 

anteriormente en este documento. A estas indicaciones se unen las consideraciones que 

se tendrán en cuenta en cuanto a su uso y aplicación. 

 

 

1.1- Extensión: adecuación a la extensión establecida por el Master, atendiendo a las dos 

opciones posibles: ML (Memoria Larga); MC (Memoria corta). 

3. La memoria “larga” (la de aquellos alumnos que no asistan a las 

jornadas) deberá tener una extensión de entre 80 y 100 páginas.  

4. La memoria “corta” (la de aquellos alumnos que sí asistan a las jornadas) 

deberá tener una extensión de entre 20 y 40 páginas. 

1.1.1. Adecuación de la extensión de la Memoria a la temática tratada. 

 

1.2.- Tipografía e interlineado: adecuación a standards fijados por la normativa del Master: 

5. En ambos casos, la memoria estará redactada con letra “arial 12” y un 

interlineado de 1,5.  

 

1.3.- Aparato gráfico (imágenes y gráficos utilizados):  

1.3.1.- Se valorará en primer lugar su adecuación a los standards fijados por        

  normativa del Master: 

5. En ambos casos, podrá incluir cuantas imágenes y gráficos estime 

necesarios el alumno, procurando siempre que no “pesen” mucho. En total, 

por razones técnicas, la memoria debe tener una “extensión” máxima de 3 

megas (o bien estar organizada en documentos separados cuyo “peso” 

individual no exceda de esos 3 megas).  

 

1.3.2. - Se valorará la adecuación de la selección e imágenes o gráficos utilizados al 

contenido tratado por el apartado concreto de la Memoria, y sobre todo su 
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complementación como otro medio de comunicación de contenidos significativos en 

relación al tema tratado. 

 

1.3.3. -Se evaluará negativamente un uso abusivo de estos medios gráficos sin más 

misión que por un lado, la extensión de la longitud  del texto, o, su uso, como mero 

soporte estético, ya que su uso debe ser como documento que apoye el discurso 

desarrollado; cuyo papel detalla, especifica o incluye comentarios adicionales que el 

discurso principal no establece, dado su finalidad comunicativa principal. 

 

1.4. Uso de Sistemas de cita bibliográfica y/o de referencia: 

 

1.4.1. Se valorará la incursión en el texto de algunos de los sistemas de cita 

bibliográfica vigente y su aplicación siguiendo las pautas establecidas. 

 

1.4.2. Así mismo se valorará el uso adecuado que se dé de este recurso en dos 

ámbitos: 

- por un lado, el uso pertinente de referencias bibliográficas que apoyen la 

argumentación de informaciones o ideas extraidas de otras fuentes de consulta o 

información. 

- por otro lado, el uso de notas al pie de pagina donde se desarrolle o se remarque 

algún comentario especifico sobre alguna de las temáticas tratadas. 

 

1.5. Maquetación y presentación de contenidos: por último se valorará como elemento 

secundario, el cuidado de la presentación, estilo y maquetación de contenidos de la 

memoria. 

Se evaluará negativamente la carencia de un tratamiento específico, ya que, 

aunque no el principal, es uno de los criterios o intereses de la realización de 

dicha Memoria, dada la eminente necesidad en el campo profesional de la 

Museología de desarrollar y presentar proyectos, artículos, publicaciones, 

informes, programa y planes a fin de facilitar el desempeño de la profesión. 

Consideramos que su análisis puede ayudar a mostrar el trabajo de edición 

desarrollado por los alumnos. 
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2. CONCEPTUALES: 

 

2.1. Temática:  

2.1.1.- Se evaluará la adecuación de la selección del tema por parte del alumno 

teniendo en cuenta la temática y contenidos tratados por el Master. 

 

2.1.2. -El planteamiento y temática de la Memoria, ha sido previamente 

presentado al tutor específico y aprobado por éste. Por ello se evaluará la 

adecuación de la temática del proyecto o trabajo final presentado con el 

planteamiento inicial presentado por el alumno a su tutor. 

 

2.2. Conceptos: se valorará el uso adecuado y bien aplicado de conceptos tratados en el 

temario del Master. 

 

2.2.1. - Adecuado uso y aplicación de contenidos del Master. 

  

2.2.2.- Aportaciones personales: Enriquecimiento con informaciones extraídas 

de otras fuentes de información. Este punto es muy importante, ya que debe 

mostrar la profundidad en el conocimiento y documentación previa 

desarrollada por el alumno sobre cada aspecto tratado. 

 

2.2.3.- Muestra del conocimiento de los principales problemas y nuevas 

propuestas novedosas acerca de cada aspecto tratado en la Memoria 

(tendencias museológicas, tecnologías aplicadas a la museología de diversa 

temática, normativas de seguridad, legislación museológica o textos 

internacionales de referencia, legislación administrativa, etc.) 

 

2.3. Apartados: 

 

Adecuación de los apartados tratados para el análisis del tema o propuesta desarrollada: 

- Toca todos los que son necesarios 
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- Toca los principales que son necesarios 

- Toca los suficientes aunque debería desarrollar más algunos en concreto 

- Toca los suficientes aunque debería añadir algunos en concreto 

- Toca pocos para el desarrollo adecuado del tema 

- Planteamiento demasiado generalista no profundiza en los apartados que son necesarios. 

 

 

3. INTRUMENTALES (ESTILO Y ADECUACIÓN DE REDACCIÓN, PUESTA EN 

PRÁCTICA1) 

 

3.1. Guión: Se valorará la adecuación e idoneidad de la selección de apartados en relación 

a la temática tratada.  

 

3.2. Planteamiento: Se valorará la adecuación e idoneidad de la estructuración de 

apartados en relación a la temática tratada. 

 

3.3. Argumentación: Se valorará la adecuación del uso de argumentación o reflexiones o 

análisis que se incluyan a la hora de tratar cada aspecto desarrollado: 

 

3.3.1. Buena documentación demostrada sobre el tema analizado: actualidad, 

validez, etc. 

3.3.2. Originalidad de las mismas, a la hora por un lado, de analizar con criterio 

propio planteamientos o informaciones externas; o la inclusión de 

planteamientos o propuestas propias que dan originalidad al testo y muestran 

el grado de madurez del alumno como profesional de la materia analizada. 

 

                                                           
1
 DEF RAE (2011): Experimentado, versado y diestro en algo. Ejercicio de cualquier arte o facultad, 

conforme a sus reglas. Destreza adquirida con este ejercicio. Modo o método que particularmente 

observa alguien en sus operaciones. Ejercicio que bajo la dirección de un maestro y por cierto tiempo 

tienen que hacer algunos para habilitarse y poder ejercer públicamente su profesión. U. m. en pl. 
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3.4. Fase de documentación: adecuado y variado uso de recursos informativos: 

 

3.4.1. Recursos bibliográficos: consulta en bibliotecas especializadas, etc. 

3.4.2. Investigación en documentación inédita o específica: que conlleva un 

trabajo de investigación personal 

3.4.3. Referencias digitales de portales web o blog temáticos  

 

3.5. Aplicabilidad y puesta en práctica: se valorará la adecuación de la aplicación de los 

contenidos teóricos al caso práctico que analiza o la propuesta. Se adaptará al formato de 

propuesta que realice el alumno: proyecto expositivo, plan museológico, ensayo 

monográfico sobre algún aspecto museológico teórico, Proyecto Museológico o de un Plan 

General con sus correspondientes Políticas y Planes Estratégicos, la conceptualización y 

diseño de evaluaciones o exposiciones, de planes de conservación o seguridad, o de 

consultorías para museos o instituciones culturales en general etc. 
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