GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER EN
ELECTROQUÍMICA. CIENCIA Y TECNOLOGÍA
El estudiante elaborará una memoria en la que se recogerá el trabajo realizado
correspondiente a los 15 créditos de la asignatura “Trabajo Fin de Máster”. Dicha memoria
deberá incluir, al menos, los siguientes epígrafes:










Introducción
Antecedentes del tema
Objetivos
Descripción de los materiales y procedimientos empleados
Resultados obtenidos
Análisis y discusión de resultados
Conclusiones
Bibliografía
Anexos (en su caso)

Además se deberá incluir un resumen del trabajo, en español e inglés, cuya
extensión no superará las 300 palabras en cada caso.
El formato de la memoria será acorde con los estándares científicos y técnicos
habituales y su extensión no será superior a 50 páginas.
A continuación se indican los aspectos obligatorios que deberán contemplarse en el
formato de la memoria a entregar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tipo de letra (Contenido en Arial de 12 puntos y apartados en Arial 14 puntos)
Formato de papel (DIN A4 en orientación vertical)
Espaciado interlineal (1,5)
Márgenes: superior e inferior (2,5 cm); izquierdo y derecho (3 cm)
Alineación (justificación completa)
Páginas numeradas en números arábigos en la parte inferior central
Todos los TFM deberán incluir el mismo formato en la hoja de la carátula
(ANEXO I)

En la primera página de la memoria se hará constar, respetando el orden indicado, lo
siguiente:







Máster en Electroquímica. Ciencia y Tecnología
Nombre del estudiante
Año
Título del trabajo
Nombre y filiación del profesor/a director/a del TFM y del tutor/a en su caso.
Nombre del departamento y de la Universidad o Centro dónde se ha realizado el
trabajo, en el caso de que no coincida con la filiación del director del TFM
Esta hoja deberá contener las firmas del estudiante y del director/a del TFM y
del tutor/a en su caso.
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ANEXO I

Máster en Electroquímica.
Ciencia y Tecnología
Trabajo Fin de Máster
“Título del Trabajo Fin de Máster”

Nombre del autor

Ciudad de defensa del TFM, mes de año
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