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La presente obra viene a llenar una laguna importante en el terreno de la inves-
tigación académica. En efecto, existe bastante bibliografía en torno a cómo se rea-
liza una tesis doctoral, o a cómo se investiga en al ámbito universitario, pero no exis-
te apenas bibliografía acerca de cómo se elabora un Trabajo de Fin de Máster.

Pues bien, la obra que aquí presentamos consigue combinar el rigor con la cla-
ridad y el orden expositivo, rasgos que van a ser muy valorados por los investiga-
dores que inician, precisamente, su recorrido como colofón de un Máster acadé-
mico, cualquiera que sea su temática. Y, en este último sentido, es preciso resaltar
que la obra de Muñoz-Alonso puede ser leída, consultada, o utilizada, por cual-
quier persona que acometa la tarea de la investigación, con independencia del títu-
lo del Máster, la temática del mismo, o el área en el que se incardine.

La obra está dividida en cuatro grandes partes. La primera, Arquitectura físi-
ca y conceptual del Trabajo de Fin de Máster, aborda cuestiones relativas a la estruc-
tura del trabajo, a las prescripciones metodológicas propias de las convenciones
académicas, o al papel del tutor. La segunda parte, Documentación de fuentes, está
centrada en la función y grafía de las citas, las notas y las remisiones, etc. Asi-
mismo, resulta interesante el capítulo dedicado a las distintas maneras de iden-
tificar la procedencia de las citas, y la posibilidad de que el investigador pueda
introducirse dentro de ellas. La tercera parte, Referencias bibliográficas y Biblio-
grafías, trata con gran detalle las zonas, elementos y tipografía de los distintos
asientos bibliográficos que se deben colocar en el trabajo, así como los distintos
estilos de documentación nacionales e internacionales. La última parte de la obra
ofrece al investigador un gran abanico de posibilidades sobre cómo diseñar el tra-
bajo y defenderlo con éxito ante el tribunal competente. Así, Escritura y defensa
del Trabajo de Fin de Máster, incluye temas relacionados con la escritura de inves-
tigación, el correcto uso de las comillas, o la necesidad (dependiendo de los casos)
de un determinado tono de la escritura. Por último, la obra proporciona tam-
bién dos apéndices. El apéndice relativo a las abreviaturas es bastante completo
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y recoge locuciones y abreviaciones que dotarán al trabajo de Fin de Máster de
numerosos investigadores de elegancia, seriedad y conocimiento de las técnicas
de investigación científica.

En conclusión, la obra de Muñoz-Alonso es valiosa por su utilidad, y nove-
dosa por su enfoque y contenido.
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