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1. Descripción general 
 

El Trabajo de Fin de Máster (TFM) es obligatorio en el Máster Universitario en Traducción y 
Nuevas Tecnologías y computa 15 ECTS. 
 
Supone la realización por parte del alumnado de un trabajo de investigación original, autónomo 
e individual realizado bajo la orientación de un/a tutor/a.  
 
El TFM debe ser la muestra más segura de que el estudiante ha alcanzado en su conjunto las 
competencias básicas, generales y específicas incluidas en la memoria de verificación de la 
titulación, a saber: 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales 
en el desarrollo y/o aplicación de ideas en un contexto de investigación 
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones 
últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin 
ambigüedades 
 
COMPETENCIAS GENERALES 
CG3 - Analizar, sintetizar y evaluar información tanto divulgativa como científica y especializada 
de una manera crítica. 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
CE13 - Aplicar los principios básicos de la metodología de investigación, así como conclusiones 
válidas a partir de un trabajo escrito especializado en el ámbito de la traducción y localización. 
 
Los objetivos del TFM son los siguientes:  
 
OBJETIVOS 
O1 - Profundizar y especializarse en un área de interés de las vistas en el Máster, aplicando los 
conocimientos y las habilidades adquiridos durante el mismo.  
02 - Familiarizarse con los procedimientos de la investigación: búsqueda documental (estado de 
la cuestión, hipótesis), recogida de datos, análisis (cuantitativo o cualitativo) e interpretación de 
los mismos.  
03 - Redacción de un informe de investigación o académico de nivel similar al publicable en una 
revista de especialidad.  
 
Así, el Trabajo de Fin de Máster será el índice de que su autor ha alcanzado la suficiente base 
para poder trabajar con Nuevas Tecnologías aplicadas a la Traducción, a nivel investigador o/y 
profesional.   



 

 

2. Procedimiento de elaboración del TFM 
 
EL TFM podrá redactarse en español o en cualquiera de las lenguas que contempla el Máster 
como lengua vehicular de comunicación y ofrecerá líneas con orientación investigadora o líneas 
con orientación profesional, de entre las que el alumnado escogerá según la orientación:  

Líneas TFM - Orientación Investigadora:  

• La localización en los estudios de Traducción 
• La industria de la localización 
• El proceso de localización 
• La evaluación de la calidad en la localización 
• Tipologías textuales y de productos en localización 
• Herramientas para la localización 
• Uso de corpus en la investigación sobre localización. 

Líneas TFM - Orientación Profesional: 

• Creación de una base de datos terminológica 
• Gestión de un proyecto en materia de Localización. 
• Análisis traductológico y funcional de la calidad de un producto localizado. 

 

EL TFM deberá estar correctamente redactado, bien organizado y sustentado 
bibliográficamente, con objetivos claros, para adecuarse a uno de los siguientes perfiles:  

• Traducción con su correspondiente estudio 
• Revisión bibliográfica crítica y propuesta de desarrollo de una investigación posterior 
• Estudio empírico 
• Estudio de los ámbitos profesionales de las Nuevas Tecnologías aplicadas a la Traducción  
• Ensayo 

El plan de trabajo será orientado por el/la tutor/a, quien será responsable de exponer al 
estudiantado las características del TFM, de asistir y orientarlo, de velar por el cumplimiento de 
los objetivos fijados, de valorarlo en tiempo y forma, y de autorizar su presentación. 

 
El proceso de elaboración del TFM conlleva los siguientes pasos:  
 
1. El alumnado propone un tema a partir de la lista de líneas de investigación disponible.  
2. Elabora una propuesta de trabajo que propone al/la tutor/a que se le ha asignado en función 

de su tema de investigación.  
3. El alumnado redacta el trabajo con el asesoramiento del/la tutor/a en los plazos pactados. 
4. El/la tutor/a da el visto bueno al trabajo y envía el informe a la Coordinación de TFM.  

El alumnado envía el trabajo a la Administración Técnica.  
 



 

 
 
 

5. La Comisión de TFM evalúa el trabajo y emite un informe independiente, en el que se 
considera el del/la tutor/a.  

6. Si el informe de la Comisión es favorable, el alumnado defiende su trabajo en sesión pública 
ante un tribunal también independiente formado por tres profesores doctores del 
programa.  

 

 

3. Tutorización  

Para la elaboración del TFM, el alumnado contará con la supervisión de un/a tutor/a asignado/a 
por la Comisión Académica, que será la encargada de gestionar la búsqueda de dicho 
profesorado en función de la temática genérica seleccionada por el alumnado. 

 
El/la tutor/a llevará a cabo el seguimiento de todo el proceso de trabajo, supervisará su 
realización y asesorará al alumnado siempre que lo necesite, pudiendo no autorizar al estudiante 
a su defensa pública en caso de que el trabajo no se ajuste a las indicaciones contenidas en la 
presente Guía Docente.  
 
Las funciones del/la tutor/a son las siguientes:  

• Ofrecer orientación para la fase de documentación y la revisión bibliográfica 
• Colaborar en el diseño de la estructura del trabajo y la planificación de la investigación 
• Revisar el texto en su forma y contenido 
• Asesorar al estudiantado para la presentación oral si fuera necesario 
• Emitir para la Comisión de TFM un informe del trabajo realizado con observaciones 

dirigidas a la Comisión de Trabajos Fin de Máster.  
 

 

4. Estructura del TFM 

 
El TFM deberá tener una extensión mínima de 50 páginas, salvo casos excepcionales en que la 
idiosincrasia del trabajo justifique un número menor de páginas. 

El TFM deberá contar con:    
• Portada  
• Informe de visto bueno del/la tutor/a 
• Índice paginado como el trabajo 
• Apartado de agradecimientos y referencia a las personas consultadas  



 

• Resumen del trabajo (200 palabras) acompañado de 5 palabras clave, ambos 
obligatoriamente en inglés y la lengua de trabajo si fuera diferente  

 
 
El trabajo de investigación se estructurará según los siguientes epígrafes:  
 

• Introducción: Presentación del interés por el tema y justificación del trabajo en relación 
con las necesidades e intereses formativos del alumno, así como la relevancia del tema 
y la aportación que supone para la comunidad profesional. Presentación de la estructura 
del trabajo en la que se proporcione una visión de conjunto de la secuencia de secciones 
y apartados. 

 
• Objetivos: Exposición concisa y clara del propósito del trabajo, formulación de los 

objetivos que se persiguen, del problema planteado y de las hipótesis de partida o de 
las preguntas de investigación. 

 
• Antecedentes y estado actual de la cuestión: Revisión crítica de los trabajos que se han 

realizado hasta el momento sobre el tema y definición de los conceptos teóricos que 
sirven de fundamentación para el trabajo presentado.  

 
• Metodología: Descripción clara y justificación del método de investigación, 

consideración de las variables, justificación de las técnicas elegidas para la recogida de 
datos; descripción de procedimientos e instrumentos empleados; especificación de los 
criterios de análisis que se emplearán.  

 
• Resultados: Análisis e interpretación crítica de los datos obtenidos (argumentación, no 

solo descripción) o, en su caso, propuestas de aplicaciones prácticas o de actuaciones, 
de acuerdo con los usos académicos; reflexión personal sobre el aprendizaje profesional 
que ha supuesto la realización del trabajo. 

 
• Conclusiones y futuras líneas de investigación: Síntesis de la línea argumental del 

trabajo en relación con lo propuesto inicialmente, y exposición sintética de conclusiones 
propias extraídas, así como propuestas de líneas futuras.  

 
• Referencias bibliográficas: Bibliografía consultada y citada en el trabajo, presentada 

según las normas descritas en la presente Guía Docente. 
 
No obstante, los epígrafes no tienen por qué ser rígidos, sino algo sujeto al criterio del tutorado 
y el alumnado. 
 
 
 
 
 



 

 

5. Acerca del plagio 

 
Los TFM están sometidos a derechos de autor así como de la propiedad intelectual, tanto del 
estudiantado y tutorado como de las entidades involucradas en su elaboración.  
 
Se llevará a cabo un proceso de verificación de la originalidad de todos los TFM presentados de 
manera automática. 
 
El plagio, a saber la presentación como propio de un trabajo o fragmento de trabajo realizado 
por otra persona, conllevará sistemáticamente la calificación numérica de cero así como el 
suspenso del Módulo de Trabajo de Fin de Máster.  
 
 
 

6. Normas de redacción y presentación 

 
El formato del TFM deberá atender a las siguientes características:  

• Fuente: “Times New Roman”  
• Texto de cuerpo: tamaño 12, interlineado 1,5   
• Notas a pie de página: 10, interlineado 1 (sencillo)   
• Márgenes: Sup. 3, Inf. 2, Izqda. 3,5, Drcha. 2,5.   
• Alineación: justificada 
• No hay espaciado anterior ni posterior   
• Sangría de primera línea de párrafo: 1,25   
• Paginado: numeración en la parte inferior derecha 
• Apartados: introducción y los epígrafes con dígito simple (por ej. 3.), apartados con dos 

dígitos (3.1.) y subapartados con tres dígitos (3.1.1.).  
• Figuras y tablas: numeradas correlativamente y con título explicativo.  

 
Para citar la bibliografía consultada en el cuerpo del trabajo, se aplicarán las normas de APA 6ª 
Edición. Las citas textuales más breves de 40 palabras irán entre comillas en el cuerpo del texto, 
indicando, entre paréntesis, el apellido del autor, el año y la página de la publicación de donde 
se extrae. Las citas más largas de 40 palabras se insertarán en párrafo aparte con una sangría a 
la izquierda de un tercio del ancho de la página, con fuente Times New Roman 10 y referencia 
bibliográfica según el mismo formato.   
 
Ej. 1: “Según las últimas investigaciones sobre Traductología (Hurtado Albir, 2011: 120), …” 

Ej. 2: “Como bien señala Hurtado Albir (2011: 120), la traductología…” 

 



 

 

La relación de referencias bibliográficas empleadas en el trabajo de investigación se realizará al 
final del trabajo de la siguiente forma:   

• Libros:  

Apellidos, N. (Fecha). Título de obra. Lugar de publicación: Editorial. 

Ej.: Hurtado Albir, A. (2011). Traducción y Traductología: Introducción a la Traductología. 
Madrid: Cátedra 

• Artículos:  

Apellidos, N. y Apellidos, N. (Fecha). Título del artículo. En Revista, Número (Volumen). Páginas. 

Ej.: Llisterri, J. (2007). El español y las nuevas tecnologías. Lingüística aplicada del español, 483-
520. 

• Recursos electrónicos: 

Apellido, N. (Fecha) Título del recurso. Recuperado de: url. 

Ej.: Muñoz Sánchez, P. (17 de diciembre de 2015). Investiga. Experimenta. Traduce. Aprende. 
Recuperado de: http://algomasquetraducir.com/investiga-experimenta-traduce-aprende/  

 

 

7. Remisión del trabajo 

 
Una vez finalizado el TFM, se remitirá el documento en formato PDF al Departamento de 
Administración Técnica mediante el correo electrónico mastecni@lenguasmodernas.com 
respetando los plazos de entrega estipulados. 
 
Existen dos convocatorias: 
 

• Convocatoria de junio: fecha de entrega a 31 de mayo  
• Convocatoria de septiembre: fecha de entrega a 30 de agosto  

 
El trabajo deberá ir acompañado del visto bueno de su tutor/a. Para ello, se mandará una copia 
completa del trabajo al profesorado concernido con al menos diez (10) días de antelación a la 
fecha de entrega límite, para que éste determine si el TFM es apto para ser objeto de una 
presentación oral. 
 
 
 
 
 

http://algomasquetraducir.com/investiga-experimenta-traduce-aprende/
mailto:mastecni@lenguasmodernas.com


 

 
8. Evaluación  

 
El Módulo Trabajo de Fin de Máster sólo podrá ser evaluado una vez que se tenga constancia de 
que el alumnado ha superado las evaluaciones previstas en los módulos del Plan de Estudios y 
dispone, por tanto, de todos los créditos necesarios para la obtención del título de Máster, salvo 
los correspondientes al propio trabajo.  
 
El/la tutor/a redactará un informe con observaciones relevantes para la Comisión de TFM, en 
base a los criterios presentados en el Anexo 12.5.  
Una vez obtenido el visto bueno del/la tutor/a, el trabajo será evaluado por la Comisión de TFM, 
que autorizará la defensa de aquellos que cumplan con los requisitos exigidos y logren el APTO.  
 
La evaluación del trabajo por la Comisión de TFM tendrá en cuenta los siguientes aspectos:  
  

• Respeto del formato indicado en la presente Guía Docente 
• Calidad de la redacción 
• Adecuación de la metodología a los objetivos de investigación  
• Pertinencia de los resultados  
• Relevancia y actualización de la bibliografía empleada  

 
En el caso de trabajos que no alcancen esos requisitos mínimos de calidad, o el APTO, la 
Comisión puede solicitar informes adicionales a los tutores y/o retirar el trabajo de la lista de 
candidatos a defensa oral.  
 
El acto de presentación oral de los TFM ante tribunal se celebrará ante un tribunal compuesto 
por al menos tres doctores (presidente, secretario y vocal) que otorgará la calificación final al 
trabajo. El/la tutor/a del TFM a evaluar no podrá formar parte del tribunal evaluador.  
 
La calificación se otorgará en función de la escala numérica de 0 a 10, con su correspondiente 
calificación cualitativa:  
 

• 0-4.9    Suspenso (SS)  
• 5.0-6.9   Aprobado (AP)  
• 7.0-8.9   Notable (NT) 
• 9.0-10   Sobresaliente (SB)  

 
La Comisión Evaluadora dará audiencia al/la tutor/a del TFM antes de otorgar la calificación de 
“Suspenso” con carácter definitivo. Cuando el trabajo reúna excepcional calidad científica, la 
comisión evaluadora podrá proponer el trabajo para Matrícula de Honor.  
  
 
 



 

 

9. Comisión académica 

 
La composición de la Comisión académica del Máster en Traducción y Nuevas Tecnologías. 
Traducción de Software y Productos Multimedia UIMP-ISTRAD es la siguiente:  
 

• Vicerrector/a de Postgrado e Investigación (UIMP), o persona en quien delegue 
• Director/a de ISTRAD, o persona en quien delegue 
• Director/es del Máster 

 
Por su parte, la Comisión de estudios cuenta con los siguientes miembros: 

• Director/es del Máster 
• Un/a Secretario/a nombrado/a por el/la Director/a de ISTRAD 
• Dos profesores/as del programa 
• Un/a alumno/a elegido/a por el estudiantado 

 
El programa está regulado por las Normas Generales Títulos Oficiales de Postgrado de la UIMP, 
disponible en: http://www.uimp.es/actividades-academicas/postgrado-e-
investigacion/normativa.html 
 
 
 

10. Calendario 
 
 

PERIODO MÁXIMO FASE 
Diciembre Elección de la modalidad TFM 
Diciembre Elección de la temática de investigación 
Enero Asignación de tutor/a e inicio de la investigación 
Julio Visto bueno del/la tutor/a 
Agosto Entrega del TFM 
Septiembre Evaluación por la Comisión de TFM 
Septiembre Defensa oral 
Septiembre Calificación final 

 
 
  

http://www.uimp.es/actividades-academicas/postgrado-e-investigacion/normativa.html
http://www.uimp.es/actividades-academicas/postgrado-e-investigacion/normativa.html
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12. Anexo 1: Lista de verificación 

 
 

 Mi TFM sigue las normas de redacción y presentación indicadas en la Guía Docente. 

 Mi TFM cuenta con una portada que indica mi nombre, el nombre de mi tutor/a y el título de mi trabajo. 

 Mi TFM incluye el visto bueno mi tutor/a. 

 Mi TFM cuenta con un índice paginado como el trabajo. 

 Mi resumen y palabras clave están en inglés y mi lengua de trabajo si es otra. 

 Mi TFM sigue la estructura recomendada en la Guía Docente (Introducción, Objetivos, Antecedentes, 

Metodología, Resultados, Conclusiones y Referencias bibliográficas) o indicada por el/la tutor/a. 

 Todos los trabajos utilizados para realizar mi TFM están debidamente citados. 

 Todas las referencias bibliográficas citadas mi TFM están recogidas al final del trabajo según las normas 

de redacción APA recomendadas en la Guía Docente. 

  



 

 
 
 
 
 

13. Anexo 2: Plantilla de cronograma 

 
Tareas Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 
Elaboración del plan de trabajo             
Búsqueda documental             
Revisión bibliográfica             
Elaboración del estado del arte             
Diseño metodológico             
Recogida de datos             
Análisis de los datos             
Redacción de la memoria             
Maquetación de la memoria             
…             
…             

  



 

 
 
 
 
 

14. Anexo 3: Plantilla de evaluación profesorado 

 
  NO ACEPTABLE 

 

 

 ACEPTABLE 

 
 

BUENO 
 

 

 EXCELENTE 
 

 PUNTUACIÓN FINAL 

TEMA Y 
ENFOQUE 

 ¿El título del trabajo es adecuado?      
 ¿El tema es original e innovador?      

INTRODUCCIÓN  
 ¿Se expone convenientemente el estado de la cuestión?      
 ¿Se explican con claridad los objetivos del trabajo?      

JUSTIFICACIÓN  
 ¿Se justifica el estudio convenientemente?      
¿Se hace mención de las aportaciones que se 
alcanzarían con el estudio?      

METODOLOGÍA  ¿El diseño metodológico es adecuado al 
objetivo/objetivos propuestos?      

RESULTADOS  ¿Los resultados obtenidos se describen e interpretan 
correctamente, de forma razonada y justificada?      

 CONCLUSIONES  
¿Las conclusiones finales se fundamentan en los 
resultados del estudio?      
¿Las conclusiones son coherentes con la metodología 
empleada?      

BIBLIOGRAFIA  
¿Las referencias están actualizadas?      
¿Las referencias son adecuadas y exhaustivas?      

ASPECTOS 
FORMALES  

¿Está el trabajo redactado de forma correcta?      
¿Se siguen las normas de presentación?      

Vº Bº TUTOR ¿El trabajo tiene el visto bueno del tutor?      
 

 
 
 

EXPOSICIÓN Y 
DEFENSA 

 

¿El contenido de la exposición es adecuado a la 
memoria escrita?      
¿La exposición oral tiene orden, fluidez y claridad?      
¿La gestión del tiempo ha sido la correcta?      
¿La defensa del TFM respecto a las cuestiones 
planteadas por el tribunal ha sido correcta?      
¿Presenta el estudiante habilidad comunicativa, 
divulgativa y de debate?      

 

EVALUACIÓN 
GLOBAL 

      

 
Si el TFM del estudiante cumple TODOS los requisitos expuestos, se puede proceder a la 
elaboración del informe de visto bueno, para lo que se ofrece un modelo a continuación.    
 

En      , a      de       de       
 
 



 

Fdo.:       
 
 
 

 
 

15. Anexo 4: Informe de visto bueno profesorado 

 
 

 
D./Dña.       
 
 
 
HACE CONSTAR 
 
Que el Trabajo Fin de Máster presentado por el alumno/la alumna        titulado                            
ha sido realizado bajo mi dirección y tiene mi visto bueno para su presentación. La 
valoración general de este proyecto, una vez finalizado, es      .  
 
Mi propuesta de calificación para este Trabajo Fin de Máster sería de       debido a las 
siguientes razones:      . 
 
 
 
 
 
 
 
Y para que así conste y surta los efectos pertinentes firmo el presente certificado en         
, a       de       de 20     . 
 
 
 
 
 
        Fdo.:       
 

 

         

 


