
 
 
 

NORMAS Y RECOMENDACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LOS 
PROYECTOS FINALES DE MÁSTER DEL MASTER UNIVERSITARIO DE 

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 
de la Universidad de Málaga 

 

Artículo 1. Los alumnos/as matriculados que finalicen el correspondiente programa 
lectivo y aspiren al título de MASTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS deberán presentar un Proyecto Final de Máster 
(PFM) a la consideración de un Tribunal nombrado al efecto. Este Proyecto será 
individual. Excepcionalmente se podrá autorizar, previo estudio, la realización de un PFM 
grupal, cuando esté especialmente justificado por la naturaleza o el alcance del tema.  

En la elaboración, evaluación y defensa de este Proyecto Final de Máster, se aplicará, en 
lo que no se especifique en este Reglamento, lo indicado por el Reglamento de TFM de 
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y en el Reglamento de TFM de la 
Universidad de Málaga (aprobado en Consejo de Gobierno de 27 de julio de 2016). 

Artículo 2. El Proyecto consistirá en un trabajo práctico sobre cualquier materia, tanto 
general como relativa a un área funcional concreta, concerniente a la Dirección y 
Administración de Empresas y Organizaciones. También podrá consistir en un trabajo de 
iniciación a la investigación, particularmente, aunque no de forma excluyente, en el caso 
de los alumnos/as que hayan realizado las prácticas en un departamento universitario o 
grupo de investigación.  
 
En general, es recomendable que el PFM consista en un plan de desarrollo de negocio, 
bien por nueva creación, bien de un negocio preexistente. Puede tratarse del proyecto de 
creación de una empresa, de la apertura de una nueva explotación, del desarrollo de una 
línea nueva de negocio, de la expansión territorial o internacional de una empresa, de un 
cambio de orientación estratégica, de una reestructuración, del lanzamiento de nuevos 
productos o servicios, del establecimiento de alianzas o acuerdos estratégicos, fusiones 
de empresas, etc.  
 
En cualquier caso, la realización del trabajo debe requerir del alumno/a la utilización de 
un abanico lo más amplio posible de los conocimientos adquiridos en el Máster, debiendo 
tomarse en consideración, en la medida de lo posible, aspectos legales, financieros, 
económicos, comerciales, estratégicos, tecnológicos, humanos, etc., incluso aunque el 
trabajo se centre en un área funcional concreta, en cuyo caso deben tratarse las 
interrelaciones con otras áreas del negocio.  
 



Artículo 3. Cada curso académico se publicará por parte de la coordinación del máster 
el calendario con los plazos para la realización del PFM en cada una de las dos 
convocatorias ordinarias.  
 
Artículo 4. El Proyecto Final de Máster será tutorizado por un tutor o tutora que habrá de 
ser especialista en la materia objeto del trabajo. El/La Tutor/a será escogido por acuerdo 
entre la Dirección del Master y la persona interesada entre los profesores con asignación 
docente en TFM, y su tarea consistirá en prestar la orientación y el apoyo necesarios así 
como en autorizar la presentación del proyecto una vez finalizado. El Informe de 
Valoración del proyecto con el visto bueno del tutor o tutora será requisito imprescindible 
para la presentación del proyecto. 

Artículo 5. El Proyecto se presentará por escrito, en español o inglés, a través de la 
plataforma virtual de la asignatura, y deberá recoger la argumentación teórica sobre la 
que se sustenta, la descripción del trabajo realizado, la bibliografía, las fuentes 
documentales y de datos utilizadas, las conclusiones y recomendaciones derivadas y, de 
forma expresa, la valoración personal de los conocimientos y experiencia obtenidos con 
su realización. 
 
El PFM mostrará en la primera página el título del trabajo, en español y en inglés, los 
nombres del autor/a y del tutor/a, la referencia al MASTER UNIVERSITARIO EN 
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, la fecha de su presentación y, en su 
caso, la empresa u organismo donde se ha llevado a cabo el trabajo de campo, salvo que 
dicho dato sea confidencial. En caso de incluirse logotipos de la Universidad, de la 
Facultad o del Máster, estos habrán de ser los oficialmente establecidos al efecto. En una 
segunda página se incorporará un resumen del PFM (máximo 200 palabras), en español 
e inglés, así como las palabras clave también en ambos idiomas. 
 
Artículo 6. El proyecto se presentará a la consideración del Tribunal en versión 
electrónica en formato PDF antes de final de junio (en la fecha en que se determine cada 
año), para optar a ser calificado en la primera convocatoria, y antes de final de septiembre 
(en la fecha en que se determine cada año) para la segunda convocatoria.  
 
Se recomienda con carácter general no realizar ejemplares impresos.  
 
Artículo 7. El Tribunal será nombrado por la Dirección del Master, para cada 
convocatoria, y deberá estar formado por tres profesores del mismo, al menos dos de los 
cuales habrán de ser doctores. Cuando el número de proyectos, en una convocatoria, 
sea superior a diez se podrán nombrar varios tribunales. 

El tribunal estará constituido por un Presidente/a, un Secretario/a y un Vocal. Ocupará la 
Presidencia el miembro de mayor antigüedad y rango académico, y la Secretaría el de 
menor antigüedad y rango académico. Para que el Tribunal quede válidamente 
constituido deberán estar presentes los tres miembros. 
 
Artículo 8. El Tribunal habrá recabado, previamente a la presentación, un informe 
detallado del Tutor/a del proyecto sobre el trabajo realizado por el alumno. Este Informe 
deberá ser entregado por el Tutor/a, a través de la plataforma virtual, con anterioridad a 
la presentación del Proyecto por parte del alumno/a.  
 
En el Informe del tutor/tutora se describirán suficientemente los siguientes aspectos:  



 
a) Elección del tema. El Proyecto consistirá en un trabajo práctico sobre un plan de 

desarrollo de negocio o una investigación sobre cualquier tema de las materias 
cursadas en el Máster. El tema debe ser innovador, bien por su contenido o por su 
enfoque, debiendo representar una propuesta susceptible de aportar valor o nuevo 
conocimiento. 

b) Aspectos desarrollados. La realización del trabajo debe requerir la utilización de un 
abanico lo más amplio posible de los conocimientos adquiridos, incluyendo los 
aspectos legales, financieros, económicos, comerciales, estratégicos, tecnológicos, 
humanos, etc. Se trata de un trabajo donde se utilicen, integralmente, los 
conocimientos adquiridos en el MBA. 

c) Metodología. El trabajo deberá recoger la argumentación teórica, el análisis aplicado 
realizado, la búsqueda bibliográfica, las fuentes documentales y de datos utilizadas, 
las conclusiones y recomendaciones derivadas. Cuando el trabajo se trate de un plan 
de negocio, podrá tener menos referencias bibliográficas, pero los datos incluidos, 
como las estadísticas, deberán estar basadas en fuentes reconocidas y contrastables.  

d) Valoración personal. De forma expresa, el trabajo incluirá una valoración personal de 
los conocimientos y experiencia obtenidos con su realización, y cómo el estudiar el 
MBA le ha ayudado a afrontar el trabajo. Será especialmente importante la redacción 
de las conclusiones que obtiene el alumno/a como reflejo de su competencia 
profesional de escritura de documentos técnicos. 

e) Aspectos formales. Tendrá una extensión de entre 80 y 100 páginas (incluyendo 
Anexos), en formato estándar, y se presentará en soporte electrónico a través de la 
plataforma virtual de la Universidad de Málaga (no es necesaria copia en papel). 
Todas las figuras, los gráficos y las tablas deberán incluir su fuente. Las referencias 
bibliográficas serán las que se citen en el texto, y el formato de las mismas deberá ser 
homogéneo en todas ellas y seguir un sistema estándar (se recomienda APA).   

Artículo 8. Como norma general, el Informe del Tutor/a y el proyecto deberán estar a 
disposición del Tribunal con una antelación de al menos diez días respecto a la fecha 
límite para su calificación por el mismo, para que el Tribunal disponga de un plazo 
suficiente para estudiar y valorar el proyecto antes su presentación y defensa.  

Artículo 9. En el acto de presentación y defensa de los PFM por los alumnos/as que 
concurran a la convocatoria, que será público, los miembros del Tribunal formularán las 
preguntas y comentarios que estimen oportunos, debiendo responder los alumnos/as a 
las mismas. La calificación final tendrá en cuenta la valoración formulada por el tutor/a 
sobre contenido, metodología y aspectos formales del trabajo. La ponderación máxima 
de la valoración del tutor/a (de 1 a 10) será de un 25% del total de la valoración, que junto 
con la valoración de los tres profesores del tribunal conforman la nota final. 

Artículo 10. Teniendo en cuenta el trabajo presentado, el informe del Tutor/a, la 
presentación y defensa realizada por el alumno y el criterio de los miembros del Tribunal, 
se procederá a emitir la calificación final del PFM. Las calificaciones serán las habituales 
de Suspenso, Aprobado, Notable, Sobresaliente y Sobresaliente Matrícula de Honor, y 
se expresarán de forma numérica. La calificación de Sobresaliente Matrícula de Honor 
exigirá la valoración unánime, mientras que las restantes se podrán emitir por mayoría. 

Artículo 11. Las calificaciones se darán a conocer a los interesados a través de los 
medios electrónicos dispuestos por la Universidad de Málaga, que aseguren la 
confidencialidad, con antelación a la entrega de actas. Una vez transcurridos 5 días desde 



la publicación de las notas, estas serán trasladadas a las correspondientes Actas por el 
profesor/a responsable de la firma de las mismas.  

Con independencia de la aplicación de la normativa general respecto a la publicación en 
el Repositorio Institucional de la Universidad de Málaga, en cuanto al acuerdo entre el 
tutor/a y el alumno/a, los PFM que obtengan la calificación de Sobresaliente o 
Sobresaliente Matrícula de Honor contarán con la recomendación del Tribunal para ser 
publicados en el Repositorio Institucional de la Universidad de Málaga, previo 
consentimiento del alumno/a y del Tutor o Tutora. 

En todo caso, como se indica en el Reglamento de la Facultad, serán de acceso público, 
previa solicitud en la Secretaría del Centro, el título y el resumen del PFM. 

 


