NORMAS DE EDICIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL TRABAJO DE FIN DE MASTER
DEL MASTER EUROMED

PRESENTACIÓN
Para realizar la presentación del TFM los estudiantes deberán haber superado
todos los créditos, teóricos y prácticos correspondientes al plan de estudios del
Máster.
La memoria del trabajo no deberá superar las 50 páginas (incluidos anexos).
Antes de la fecha límite de entrega de trabajos, los alumnos remitirán por
correo electrónico al coordinador una copia en pdf del TFM. Se admite tanto
el idioma español como el inglés.
El director o tutor del trabajo emitirá un informe confidencial con su
apreciación sobre el trabajo realizado por el alumno. Este informe se entregará
al tribunal por correo electrónico, pero siempre antes de la presentación del
trabajo.
La exposición oral y pública del trabajo tendrá una duración de 15 -20 minutos
como máximo, seguida de un periodo aproximado de 10 minutos reservado a
las preguntas de los miembros del Tribunal. El tribunal podrá cambiar estas
duraciones avisando con antelación. El tribunal publicará también con
antelación el orden de presentación

NORMAS DE EDICIÓN
I.

Extensión máxima 50 páginas.

II.

El formato del TFM deberá ser DIN-A4, impreso a doble cara o simple,
con márgenes de 2.5 cm tanto superior, inferior, derecho e izquierdo, en
tipografía Times New Roman 12.

III.

El trabajo deberá contener los siguientes apartados:

• Portada
• Agradecimientos, si los hubiere
• Índice
• Cuerpo del trabajo, incluyendo todos los elementos necesarios
(antecedentes, motivación, objetivos, fundamentos teóricos, ensayos,
resultados, análisis, etc.), así como los gráficos, figuras, tablas, etc., relativos a
los elementos del TFM.
• Conclusiones
•Bibliografía y/o Referencias
• Anexos, si los hubiere
Las referencias bibliográficas deberán presentarse según el método “Harvard”.
Las figuras deberán ir numeradas correlativamente con su pie de figura, ej:
Fig.1. Las tablas se numerarán de forma correlativa, ej: Tabla I o Tabla 1 10.
IV.

La portada deberá incluir los siguientes elementos:

• EUROMEDITERRANEAN UNIVERSITY INSTITUTE
COMPLUTENSE DE MADRID (en letras mayúsculas)

(EMUI)

-

UNIVERSIDAD

• LOGOTIPO OFICIAL DE LA UNIVERSIDAD
• MASTER UNIVERSITARIO EN ……… (en letras mayúsculas)
• TÍTULO DEL TRABAJO (en caracteres de mayor tamaño) (en letras
mayúsculas)
• Nombre de la institución en la que se ha realizado el TFM (EMUI-UCM)
• Nombre del alumno (Nombre y Apellidos)
• Nombre del Director o Directores, incluyendo la institución a la que
pertenecen
• Lugar y fecha de la convocatoria

