MÁSTER UNIVERSITARIO EN ÉTICA Y DEMOCRACIA
TRABAJO FIN DE MÁSTER
Con este trabajo de 15 créditos se persigue que el estudiante demuestre la
aplicación de las competencias básicas adquiridas en la ejecución de un
proyecto de carácter investigador y/o profesional.
A cada estudiante se le asignará un director, atendiendo al tema y a las
preferencias del alumno.
1. Objetivos
Al finalizar este trabajo, el estudiante será capaz de:
-Diseñar y planificar un trabajo académico de carácter investigador y/o
profesional.
-Seleccionar y utilizar correctamente las distintas fuentes de información
(bases de datos bibliográficas, resúmenes, artículos completos, documentación,
etc.) necesarias para obtener una visión clara de los antecedentes, originalidad,
interés y viabilidad de un estudio concreto.
-Exponer y defender, ante un público especializado, el desarrollo, resultados
y conclusiones del trabajo realizado.
-Explicar de manera clara y concisa las conclusiones del correspondiente
trabajo que puedan tener interés además para un público no especializado.
-Articular un discurso oral, estructurado, coherente y mediante el empleo de
un vocabulario especializado.
2. Partes que debe contener el TFM
-

Portada

En ella se harán constar:
a) Nombre del trabajo
b) Nombre y apellidos del autor/a
c) Nombre y apellidos del director/a
d) Identificación del Centro
e) Identificación del Máster
f) Lugar, mes y año (por ejemplo, Valencia, Junio, 2015).

-

Índice

Con expresión de apartados o capítulos del TFM y las páginas
correspondientes.
-

Introducción
Incluirá los siguientes elementos:

a. Planteamiento del problema del que trata el estudio.
b. Concreción del contenido del trabajo (estructura del documento, es decir,
cuál es la aportación de cada capítulo).
c. Aclaración de la metodología y de los materiales utilizados.

-

Desarrollo del trabajo en el número de capítulos que resulte
necesario

-

Conclusiones
En este apartado se aportarán las conclusiones del estudio en relación
con los objetivos propuestos y se indicarán posibles vías de prosecución del
estudio presentado.

-

Bibliografía
Todos los trabajos citados y utilizados en el texto se recogerán,
ordenados alfabéticamente por el apellido del autor, al final del TFM en un
apartado de Referencias bibliográficas.

-

Anexos
Si los hubiere.

3. Extensión
Mínimo de 70 páginas; en cuanto al máximo, se recomienda no rebasar 130
páginas.

4. Lengua de redacción
Cualquiera de las dos lenguas oficiales de la Universitat de València.

5. Formato
El trabajo se entregará impreso a doble cara, elaborado con un programa
de tratamiento de textos (Word, p.e.), respetando las siguientes
especificaciones:

Fuente: Times New Roman 12, para el cuerpo del texto, y 10 para notas y
citas
Interlineado: 1,5
Texto justificado
Tamaño de papel DIN A 4
Páginas numeradas
Los márgenes estándar
6. Presentación
La presentación del trabajo se tiene que hacer por el ENTREU. Hay que
subir el trabajo en PDF y el visto bueno del director.
Además hay que entregar tres ejemplares impresos, con el visto bueno del
director del trabajo.
7. Evaluación
El trabajo será evaluado por el Tribunal del Máster. Este tribunal, a
propuesta de la Comisión de Coordinación Académica, estará formado por
tres miembros.
El Tribunal de Tesis procederá a convocar a cada estudiante que hubiera
entregado el trabajo correspondiente para su defensa pública.
Se recomienda que la exposición del estudiante no supere 15 minutos, y
que el tiempo de debate posterior no rebase 30 minutos. Finalizado el acto,
y tras la correspondiente deliberación, el tribunal emitirá una calificación
numérica (entre 1 y 10) en los plazos establecidos.
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