NORMAS DE PRESENTACIÓN DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER
Máster Universitario en Gestión Cultural y de Industrias Creativas
1. El trabajo tendrá una extensión entre 30 y 60 páginas
2. Se entregarán cuatro copias del trabajo en la Secretaría del Dpto. de Historia y Filosofía.
Tres serán para los miembros del Tribunal, una para la Universidad. Se entregará además
una copia en un CD ROM en la misma Secretaría del Dpto. El presidente del Tribunal podrá
decidir si se puede prescindir de las tres copias en formato papel para los miembros del
Tribunal; la copia en papel para la Universidad es indispensable. Esta entrega se deberá
hacer junto con la autorización del tutor a leer el TFM (Anexo 3)
3. El TFM se entregará y defenderá en el arco de fechas que establecerá el Dpto. de Historia
y Filosofía en su convocatoria general de defensa de TFG’s y TFM’s. Cada Tribunal
establecerá el día específico de defensa según estime y el tutor le comunicará tal día al
alumno que ha de defender su trabajo.
4. Ha de tenerse en cuenta que será el Presidente de cada Tribunal quien establecerá el
tiempo de defensa del TFM, el modo como se contestará a las preguntas y comentarios, el
orden de intervención y otras situaciones específicas del acto de defensa del TFM.

2. El texto debe estar libre de errores tipográficos y gramaticales, y utilizar un lenguaje
conciso
3. En lo que se refiere a referencias bibliográficas, tablas, figuras y bibliografía debe seguir
las normas de estilo Harvard o APA, pero siempre de un modo unificado
4. Las tablas y figuras deben llevar su encabezado y fuente además de contener
información relevante relacionada con el texto.
5. El trabajo se realizará en un formato de hoja A4, interlineado de 1,5 y encuadernado.
6. La portada y portadilla del Trabajo Fin de Máster seguirán un formato común de acuerdo
con alguno de los dos modelos de plantillas que figuran en Anexo 2.
7. En cuanto al contenido, de modo general, se deberá tratar de una manera clara y
ordenada los puntos siguientes:
Índice
Resumen: Síntesis del Trabajo Fin de Máster de 250 palabras como máximo.
Introducción: Contextualización del trabajo (antecedentes y estado actual del tema) y
fundamentos teóricos en los que se basa el trabajo.
Objetivos: Exposición del aporte al conocimiento que quiere hacer con su trabajo.
Plan de Trabajo/Material y Métodos: En este apartado se describirá la metodología a
utilizar para la consecución de los objetivos perseguidos.

Desarrollo del Trabajo/Resultados y discusión: se expondrá de manera ordenada las
actuaciones a realizar para conseguir los objetivos, acompañando de un plan de viabilidad
de la actuación, propuesta y los beneficios que se pudieran alcanzar. En el caso de Trabajos
Experimentales, se realizará una exposición ordenada de los resultados experimentales
mediante tabla y/o gráficos. Comentarios sobre los mismos, relacionándolos entre sí y/o con
los descritos en la introducción.
Conclusiones: indicará los logros alcanzados en la consecución de los objetivos del
trabajo.
Bibliografía: Incluirá autores, año, título, revista o editorial, volumen y/o capítulo y
páginas, por este orden y se presentarán según las normas elegidas para la redacción.
Anexos: se podrá anexar toda aquella documentación que sea relevante para la
compresión y clarificación del trabajo desarrollado.
8. Se recuerda que una vez calificado el TFM, el Director del Máster enviará a la Biblioteca
una copia del mismo en formato electrónico para su depósito en el archivo abierto
institucional e-BUAH, ofreciendo acceso abierto a dicha colección con las ventajas
indudables de visibilidad y accesibilidad internacional. Esta opción será voluntaria y
requerirá el permiso del Autor y del Tutor del TFM expresado mediante un Formulario de
Autorización (anexo 4) que acompañará a la copia. Tanto el Autor como el Tutor del TFM
podrán imponer un periodo de embargo, no superior a dos años para su publicación en
abierto.
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ANEXO 4
FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA INCLUSIÓN DEL TRABAJO DE FIN DE MASTER EN EL
ARCHIVO ABIERTO INSTITUCIONAL E-BUAH DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ.
TITULO DEL TRABAJO FIN DE MASTER:

1.-ESTUDIANTE (AUTOR)
APELLIDOS Y NOMBRE:

DNI:

TITULACIÓN:
Master Universitario en

2.- TUTOR DEL TRABAJO FIN DE MASTER:
APELLIDOS Y NOMBRE:

DNI:

DEPARTAMENTO o INSTITUCIÓN

Los abajo firmantes:
AUTORIZAN
NO AUTORIZAN
El depósito y puesta a disposición del Trabajo Fin de Máster en el Repositorio Institucional de la
Universidad, eBUAH, de acceso libre y gratuito a través de Internet, y otorgando las condiciones de uso
de la licencia Creative Commons reconocimiento-uso no comercial-sin obra derivada.
Más información en: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es
Firmado: El Autor
Firmado: El Tutor del Trabajo Fin de Máster

http://www.uah.es/biblioteca/e_buah/ebuah.html

