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Introducción
El Trabajo Final de Máster (TFM) tiene como objetivo demostrar la madurez intelectual
y la capacidad investigadora del alumno. Debe ser un trabajo original, fruto de la labor
personal del estudiante, bajo la guía y orientación de un tutor.
Este trabajo debe encuadrarse en alguna de las líneas de investigación de los
diferentes Grupos de Investigación del Departamento de Comunicación para garantizar
una tutoría de calidad.
Al final de este documento se incluye la dirección de la página web de información
oficial sobre el TFM que incluye las informaciones de tipo formal y administrativo que
también deben tenerse en cuenta.
Las modalidades que se presentan a continuación están basadas en la memoria de
aprobación del Máster y en las recomendaciones de la Agencia de Calidad Universitaria
(AQU) de la Generalitat de Cataluña y amplían de este modo cualquier información
anterior sobre los TFM de este Máster.

Modalidad A – Proyecto de investigación
Consiste en un proyecto de investigación que se propone desarrollar posteriormente
como tesis doctoral. El proyecto deberá incluir, como mínimo, los siguientes
apartados:
a) presentación del tema elegido y justificación de su importancia, novedad y
relevancia académica;
b) problema o preguntas de investigación, objetivos y/o hipótesis;
c) metodología, especificando el objeto de estudio y las técnicas de investigación;
d) estado de la cuestión o marco teórico;

e) estructura y contenidos de la investigación que se pretende desarrollar,
definición de los conceptos principales sobre los cuales se construirá la
investigación;
f) bibliografía actualizada y fuentes para los objetivos de investigación
g) cronograma de realización.
Debe ser un trabajo de una extensión aproximada entre sesenta y cien páginas
estándar (de unos 2.100 caracteres por página)

Modalidad B – Trabajo de investigación
Trabajo de investigación para profundizar en el estudio especializado de alguno de los
temas tratados en el Máster. El trabajo deberá incluir, como mínimo, los siguientes
apartados:
a) presentación del tema específico elegido y justificación de su importancia,
novedad y relevancia académica;
b) objetivos y/o hipótesis;
c) metodología, especificando el objeto de estudio y las técnicas de investigación;
d) estado de la cuestión o marco teórico;
e) aplicación de la metodología a un campo acotado de investigación, discusión de
los resultados y conclusiones;
f) bibliografía consultada y fuentes utilizadas.
Debe ser un trabajo de una extensión aproximada entre sesenta y cien páginas
estándar (de unos 2.100 caracteres por página)

Modalidad C – Artículo de revista científica
Consiste en la elaboración de un artículo científico concebido y realizado para una
publicación académica concreta. El trabajo deberá incluir:
a) una memoria, de entre 1.500 y 2.000 palabras con los parámetros principales
del trabajo de investigación dentro del cual se enmarca el artículo:
presentación del tema elegido y justificación de su importancia, novedad y
relevancia académica, preguntas de investigación, marco teórico, marco
metodológico;
b) una ficha identificativa de una publicación real, seleccionada de los repertorios
de revistas indizadas que utilizan las agencias de evaluación (SCOPUS, WoS,
CARHUS+, MIAR, RESH, etc.) indicando el alcance temático y la orientación
editorial de la revista, así como datos de su factor de impacto si está disponible;
c) la carta o cover letter que se enviaría a editor de la revista para someter el
artículo a revisión;

d) el artículo de revista en sí mismo con extensión, estructura y formato
adaptados a la forma final de envío para revisión de la publicación que se haya
seleccionado.

MUY IMPORTANTE: Aspectos administrativos y formales
Es muy importante tener presentes los aspectos legales, administrativos y formales
del TFM:
https://www.upf.edu/mastercomunicacio/es/informacio_academica/treball_fi_master/
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