CURSO 2015/2016 ‐INSTRUCCIONES DE PRESENTACIÓN Y DEFENSA DEL TFM
CONVOCATORIAS
Junio: 30‐06‐16 a 08‐07‐16
Septiembre: 19‐09‐16 a 23‐09‐16
Noviembre: 23‐11‐16 a 25‐11‐16
El estudiante presentará en la Secretaría de su centro Hasta cinco días antes de la lectura del
TFM ante el tribunal, excepto los alumnos de la Especialidad de Orientación Educativa que han
accedido al Máster desde las titulaciones de Licenciado en Psicopedagogía o Pedagogía ‐que
será hasta diez días antes‐, la siguiente documentación:
 Copia impresa y encuadernada del TFM (el número de copias que el alumno
entregará será el que determine cada tribunal, con un máximo de hasta 3 copias.
Si no se determina otra cosa se entregará una copia) y enviará una copia en
formato PDF a cada miembro del Tribunal correspondiente
 Autorización firmada del director o directores del mismo (Anexo III). El título del
TFM debe de hacerse constar obligatoriamente en castellano y en inglés con el
Vº Bº de tutor. Es muy importante, ya que es la denominación que constará en el
SET (Suplemento Europeo al Título)
 Resguardo de la presentación telemática en “Deposita”
PRESENTACIÓN Y DEFENSA DE TFM
1. La defensa pública del TFM sólo podrá realizarse cuando el alumno haya superado el resto
de los créditos del Máster.
2. El TFM incluirá la elaboración, presentación por escrito, y defensa pública ante un tribunal
del trabajo realizado por el estudiante. En el caso de la especialidad de Lengua Extranjera, el
trabajo podrá redactarse y defenderse públicamente en la lengua correspondiente (inglés o
francés).
3. El alumno ha de presentar una memoria final que recoja los aspectos más relevantes del
trabajo realizado, teniendo en cuenta las orientaciones que se señalan a continuación:
Portada de la memoria







Hacer constar que es Trabajo Fin de Máster
Título (personalizado, aludiendo a la temática desarrollada) en castellano e inglés.
Datos identificativos: Nombre del autor, tutor o tutores y curso académico
Logo de la Universidad y de la Facultad de Educación, en el caso de la especialidad de
Educación Física, la referencia a la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación, y
en el caso de Dibujo y Artes Plásticas, a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas.
Color por especialidad
1. Administración, Comercio, Hostelería, Informática y Formación y
Orientación Laboral, color rojo
2. Biología y Geología, color verde claro
3. Dibujo y Artes Plásticas, color negro
4. Economía y Empresa, color naranja
5. Educación Física, color gris
6. Física y Química, color azul
7. Geografía e Historia, color azul celeste
8. Lengua Castellana y Literatura, color blanco
9. Lenguas Extranjeras: inglés y francés, color beige

10.
11.
12.
13.
14.










Matemáticas, color marrón
Música y Danza, color lila
Orientación Educativa, color rosa
Procesos Industriales, color morado
Procesos Químicos, Sanitarios, de Imagen Personal, Agrarios,
Marítimo‐ Pesqueros, Alimentarios y de Servicios a la Comunidad,
color amarillo
15. Tecnología e Informática, color verde
Encuadernación sencilla
Tamaño del papel, márgenes y estilo
A4, a doble cara, si es posible
Interlineado simple, si es posible (dejando las correspondientes separaciones de
párrafo, mínimo 1,5 espacios).
Margen del lado del encuadernado no menos de 3 cm.
Tipo de letra, etc., se deja libre a la creatividad. Se recomienda cualquiera de la familia
Serif (Times New Roman), gastan menos tinta o tóner y se leen mejor. Tamaño
recomendable (pero no obligatorio) de 12 para los párrafos.
Justificado a izquierda y derecha.

Índice







Paginado al principio.
Estructura de acuerdo con el guión oficial para los TFM (modalidad A).
o Introducción. La profesión docente a partir del marco teórico y de la
experiencia en el centro educativo (condiciones de trabajo, retos
profesionales, formas de organización, etc.)
o Justificación de la selección de proyectos, unidades didácticas, etc.
o Reflexión crítica sobre las relaciones existentes o posibles entre esos proyectos
seleccionados en el apartado anterior.
o Conclusiones y propuestas de futuro.
o Referencias documentales: bibliografía, etc.
Estructura de acuerdo con el guión oficial para los TFM (modalidad B).
o Planteamiento del problema y marco teórico
o Diseño metodológico
o Análisis de datos y resultados
o Conclusiones, consecuencias e implicaciones
o Referencias documentales: bibliografía, etc.
El trabajo tendrá una extensión aproximada de entre 20 y 40 páginas (sin contabilizar
anexos).

Otras datos de interés que se puede consultar en
http://titulaciones.unizar.es/asignaturas/68500/infor_basica15.html

