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Preguntas frecuentes en relación a la elaboración del TFM 

 
En relación a las dimensiones máximas del trabajo, ¿qué secciones deben incluirse en el máximo de 
20 páginas? Para facilitaros las cosas no se incluirán en este cómputo la portada, el índice, ni los 
resúmenes. Se incluyen por tanto las siguientes secciones en el cómputo de las 20 páginas: 
Introducción, Hipótesis de trabajo y Objetivos, Material y Métodos, Resultados, Discusión, 
Conclusiones y Referencias bibliográficas.  
 
¿En el TFM, el apartado de Anexos se puede meter figuras y tablas? No, las figuras y tablas deben 
estar incluidas en el apartado de Resultados.  
 
¿En las 20 páginas tiene que estar incluida la bibliografía? Sí, pero si lo necesitáis puedes emplear 
una letra un poco más pequeña (tamaño 10) para la bibliografía, de forma que te entren más 
referencias. 
 
¿En el TFM, se pueden incluir agradecimientos? Si queréis podéis hacerlo antes del índice y no 
computarían (limitarlos a una página).  
 
¿Qué formato de portada se puede emplear? Se debe emplear el formato de portada disponible en 
el Campus Virtual.  
 
¿Qué trámites tengo que realizar de cara a exponer el TFM en septiembre? Simplemente 
especifícalo en el formulario que he enviado en el email anterior. 
 
¿Cuántos ejemplares del TFM hay que entregar? Hay que hacer llegar al coordinador: 1 ejemplar en 
formato digital (en pdf) utilizando el e-mail del Campus virtual y un ejemplar impreso al 
coordinador (se indicará el lugar de entrega). 
 
¿Se sabe si la defensa es por la mañana o por la tarde? La presentación de los TFM se realizará 
principalmente en horario de mañana. En casos excepcionales (por incompatibilidad de los 
alumnos, o por disponibilidad de los miembros de los tribunales) se podrán convocar en horario de 
tarde.  
 
¿Dónde está disponible el formato de informe que debe rellenar el tutor? Se trata de un documento 
word denominado “Informe del tutor del TFM” y colgado en el campus virtual de esta asignatura 
(Trabajo Fin de Máster).  
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¿Cómo debe entregarse el informe del tutor? El informe debe entregarse en sobre cerrado al 
coordinador del Máster (bien por correo ordinario o en mano por el tutor o por el alumno) en los 
mismos plazos de entrega de los ejemplares del TFM.  
 
¿Puede presentarse el TFM en inglés? Si, tanto el documento escrito como la presentación y 
defensa oral. 
 
 
 


