GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER
Aprobado en Junta de Facultad de 28 de febrero de 2014
Se recogen a continuación las directrices básicas a las cuales se recomienda se atengan los
TFM correspondientes a los diferentes planes de estudio de los Títulos Oficiales de Máster
Universitario adscritos a la Facultad de Ciencias e implantados al amparo del RD 1393/2007,
modificado por el REAL Decreto 861/2010, de 2 de julio, con el objeto de homogeneizar su
elaboración y presentación, de poder aplicar parámetros objetivos de evaluación y
comparación y de garantizar la igualdad de oportunidades.

a) Aspectos generales
1. Teniendo presente que el TFM tiene que poder hacerse en el número de horas
correspondientes a los ECTS asignados a esta materia en su plan de estudios, su
extensión mínima vendrá determinada por los ECTS asignados y las características
específicas establecidas en la guía docente del TFM. En cualquier caso, será la
Comisión Académica de cada Máster la que decida la extensión final del trabajo.
2. La lengua de redacción del trabajo, podrá ser cualquiera de las lenguas oficiales
establecidas en el Estatuto de la Universidad de Alicante. Podrá ser en cualquier otra
lengua del espacio europeo de educación superior, previa petición expresa del
alumno/a y su aprobación por parte de la CAM y de la CAMFC.
3. La portada del TFM deberá contener el título del trabajo (en castellano/valenciano y
en inglés), el nombre completo del autor o autora, el Tutor/Director o
Tutora/Directora y el Máster al cual se adscribe. La primera página recogerá el visto
bueno del Tutor/Director o Tutora/Directora, así como la firma del estudiante. En la
segunda página deberá figurar un resumen (en castellano/valenciano y en inglés), que
a ser posible no supere las 150 palabras y que incluya al menos 5 palabras clave de
identificación.
4. Cada TFM deberá incluir en los ejemplares destinados a los miembros del tribunal el
Acta de Evaluación

b) Se propone la siguiente estructura general del trabajo:
1. Índice
2. Introducción / Antecedentes / Estado actual del tema
3. Objetivos
4. Justificación/Hipótesis de trabajo
5. Materiales y Metodología
6. Plan de trabajo y Cronograma
7. Resultados (si los hay) o Resultados esperados. Difusión y explotación, en su caso, de los
resultados
8. Discusión
9. Conclusiones
10. Bibliografía
11. Apéndices y anexos (si los hay)

Página - 1 - de 2

c) Presentación del trabajo
Se recomienda que el trabajo se desarrolle en un programa de tratamiento de texto
informático, siguiendo las recomendaciones establecidas en el Manual de estilo del Servicio de
Publicaciones de la Universidad de Alicante.
Todos los datos y hechos recogidos en el trabajo, tendrían que ser contrastables, con
indicación explícita de la fuente de la cual se han extraído. Se tendrían que diferenciar
claramente, mediante referencia expresa, los casos en los que las afirmaciones y datos
presentados han sido obtenidas por el firmando del trabajo, de aquellos casos que se han
extraído de otros autores.
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