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- En los días indicados en el calendario de actuaciones, la semana previa al acto de
evaluación, deben entregarse a la coordinación del máster:
a) Cuatro ejemplares, “en papel”, de la memoria escrita.
b) Una copia, en “cd”, en formato “pdf”.
d) Informe firmado del tutor o tutora.
e) Autorización firmada para la publicación en repositorio TAUJA.
f) Rúbrica de evaluación firmada por el tutor o tutora, en sobre cerrado.
- Acto público de evaluación. Cada estudiante contará con un tiempo máximo de 15 minutos
para realizar su exposición oral frente al tribunal y un tiempo máximo de discusión con el
tribunal de 10 minutos. Al final del acto se harán públicas las calificaciones.
-

El trabajo escrito debe contar con los siguientes apartados:
1) Portada o Página del título, autor y lugar de realización.
2) Portada o Página del título firmada por el autor o autora y director o directora
3) Resumen (250 palabras, máximo).
4) Resumen en inglés (250 palabras, máximo).
5) Palabras clave y abreviaturas, si procede.
6) Introducción (10 páginas como máximo). Debe incluir antecedentes, justificación
del trabajo e hipótesis.
7) Objetivos.
8) Material y métodos (incluir un apartado de bioética en caso de uso de animales
de experimentación, organismos modificados genéticamente, o muestras
biológicas humanas).
9) Resultados (entre Tablas y Figuras, 15 elementos como máximo).
10) Discusión.
11) Conclusiones.
12) Bibliografía.
13) Fuentes de financiación (en su caso).
14) Curriculum vitae del autor o autora.

-

Formato recomendado: Tipo de letra: arial, tamaño 11, interlineado 1,5. Márgenes de 2,5
cm en los 4 lados. Incluir el número de página en el extremo inferior derecho. En tablas se
podrá ajustar el tamaño de letra así como el interlineado a las necesidades particulares.
Debe imprimirse a doble cara, salvo las páginas iniciales.

-

En el caso de los trabajos fin de máster realizados en empresas, este esquema podrá
adaptarse al trabajo desarrollado en la empresa.

- Puede presentarse y defenderse en español o en inglés.
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