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La presente guía contempla algunas directrices sobre la estructura, el estilo y las 

normas básicas para la confección del TFM, cuyo reglamento fue aprobado por 

la Junta de Centro de la Facultad de Humanidades y Educación el 30 de 

septiembre de 2019. En esta guía se desarrollan o pormenorizan algunos 

aspectos de utilidad para la confección del TFM. 

Desde un punto de vista administrativo, para matricularse del TFM es necesario 

estar matriculado de los créditos que restan para completar el plan de estudios. 

Es aconsejable que, para la realización del TFM, se hayan asimilado la totalidad 

de competencias y contenidos del programa de máster, por lo que el trabajo se 

podrá defender también en el primer semestre del siguiente curso. 

 

MODALIDADES DEL TFM 

El TFM podrá atenerse a una de estas tres modalidades: 

• Modalidad 1. TFM orientado a la práctica docente mediante la 

elaboración de propuestas didácticas que puedan ser trasladadas al aula. 

• Modalidad 2. TFM de carácter experimental en el que, partiendo de una 

hipótesis, se realice el análisis de un problema o el análisis de un corpus 

de datos del que puedan derivarse unas conclusiones que avalen, 

modifiquen o invaliden la hipótesis inicial. 

• Modalidad 3. TFM de carácter teórico en el que se realice una revisión 

bibliográfica sobre un tema determinado estableciendo una relación entre 

distintos planteamientos. 
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ESTRUCTURA DEL TFM 

El TFM tendrá la siguiente estructura: 

• Portada, según el modelo establecido en el presente reglamento. 

• Resumen en español y abstract en inglés (máximo de 300 palabras cada 

uno). 

• Entre 3 y 5 palabras claves en español y 3 y 5 keywords en inglés. 

• Introducción 

• Objetivos 

• Estado de la cuestión y/o revisión teórica 

• Metodología 

• Desarrollo (articulado en los capítulos que sean necesarios). 

• Conclusiones. 

• Bibliografía. 
 

NORMAS DE ESTILO 

El TFM deberá atenerse en su elaboración a las normas de estilo que se indican 

a continuación: 

1. EXTENSIÓN DEL TRABAJO 

El trabajo tendrá una extensión máxima de 60 páginas, excluidos posibles 

anexos y la portada, resumen, palabras clave e índices. 

2. FORMATO DEL TRABAJO 

Fuente y tamaño de letra: Times New Roman 12, salvo notas a pie de página, 

citas literales de más de tres líneas (estas deberán llevar su correspondiente 

sangrado) y pies de figuras o tablas, que irán en 10.  

Márgenes superior, interior, izquierdo y derecho: 2,5 cm. Encabezado y pie de 

página: 1,25 cm. 
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Párrafos e interlineado: la justificación del texto será completa, no se tabularán 

las primeras líneas de cada párrafo y, con carácter general, no se dejarán líneas 

en blanco entre párrafos. El espaciado anterior y posterior entre párrafos será de 

6 puntos y el espacio interlineal de 1,5 para el texto normal. El interlineado de las 

notas al pie y de las citas literales irá a espacio sencillo. 

El trabajo deberá estar debidamente paginado con el número de página centrada 

en su parte inferior, excluida la primera. 

Títulos: 

• Título del TFM: ajustado al modelo anexo. 

• Título de los apartados de primer nivel (1.): mayúscula, 14 puntos, negrita. 

• Título de los subapartados de segundo nivel (1.1): mayúscula, 12 puntos, 

negrita. 

• Título de los subapartados de tercer nivel (1.1.1): mayúscula, 12 puntos, 

redonda. 

3. Sistema de referencias y citas bibliográficas 

La información procedente de diversas fuentes ha de estar adecuadamente 

referenciada en el trabajo. Cualquier caso de apropiación de ideas o reflexiones 

de otros autores que no se referencien adecuadamente será considerada plagio, 

que tendrá las consecuencias contempladas en el Reglamento de evaluación de 

la Universidad de Burgos. 

Para todo el sistema de referencias y citas bibliográficas del trabajo, se seguirán 

las normas APA (7.ª edición). Los estudiantes podrán utilizar un gestor de 

referencias (tipo Mendeley, por ejemplo) para facilitar la gestión del trabajo. 

Siendo este formato el predeterminado y preferible, cualquier otra elección habrá 

de estar motivada y justificada adecuadamente en la introducción del TFM. 

 

PRESENTACIÓN Y DEFENSA DEL TFM 
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Tal y como se señala en el Reglamento de TFM del MELE, cada estudiante, una 

vez el tutor haya dado el visto bueno, deberá enviar el trabajo definitivo y 

completo al coordinador del máster y subir una copia de este a la plataforma de 

UBUvirtual. Por su parte, el tutor habrá de presentar el informe preceptivo para 

autorizar la presentación del trabajo (Anexo III: Informe del tutor para la 

presentación). 

La Comisión de Titulación elegirá cada año al tribunal o tribunales encargados 

de evaluar el TFM en función de los trabajos presentados y teniendo en cuenta 

la especialidad o línea de investigación del TFM.  

MODALIDADES DE PRESENTACIÓN 

Cada estudiante deberá elegir entre la modalidad presencial o virtual de para 

presentar y defender su trabajo. 

Con carácter general, se contará con un tiempo máximo de exposición de 20 

minutos, al que seguirá  

1. Modalidad presencial 

En la modalidad presencial, el acto de exposición y el período de observaciones, 

preguntas y réplica se realizarán de forma consecutiva. Preferiblemente, tanto la 

exposición como la defensa se realizarán de manera oral (con apoyo de recursos 

gráficos, audiovisuales, presentaciones, etc.). No obstante, para contar con 

oportunidades equivalentes a las de los alumnos que opten por la modalidad 

virtual, se podrá optar por grabar previamente la exposición de su trabajo en un 

vídeo con una duración máxima de 20 minutos en formato MP4 en el que el 

alumno aparezca delante de la cámara y al que podrá incorporar elementos 

gráficos. El sonido, la grabación y la edición del vídeo ha de cumplir los requisitos 

mínimos de calidad. 

2. Modalidad virtual 

En la modalidad virtual, a través de videoconferencia, el estudiante deberá 

conectarse con programa de videoconferencia empleado de forma habitual en la 
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Universidad de Burgos para esos fines. Como en la modalidad presencial, podrá 

optar por grabar previamente la exposición de su trabajo en un vídeo con una 

duración máxima de 20 minutos en formato MP4 en el que el alumno aparezca 

delante de la cámara y al que podrá incorporar elementos gráficos. El sonido, la 

grabación y la edición del vídeo ha de cumplir los requisitos mínimos de calidad. 

Dicha exposición será enviada al coordinador del máster y a los miembros del 

tribunal en el plazo que le sea requerida. El apartado de observaciones, 

preguntas y réplicas podrá realizarse mediante videoconferencia. 

3. Aspectos comunes a ambas modalidades 

El miembro del tribunal de mayor categoría académica, antigüedad y edad 

actuara ́como presidente y el de menor categoría académica, antigüedad y edad 

ejercerá ́como secretario. En el acto, el tribunal dará ́opción a la intervención del 

director del TFM, en el caso de que esté presente. 

La calificación del trabajo tendrá en cuenta la disposición y el trabajo del 

estudiante, la calidad científica del trabajo, la claridad expositiva y la capacidad 

de debate y argumental durante la defensa. Para ello, se establecen los 

siguientes porcentajes: 

• Participación del estudiante en la evaluación continua (20 %). 

• Evaluación del trabajo por parte del profesor tutor del TFM (40 %). 

• Exposición y defensa del trabajo ante el tribunal (40 %). 

La calificación final se expresara ́ en una escala numérica de 0 a 10, con un 

decimal. 
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ANEXO 1: PORTADA DEL TFM 

 

 

 

 

 

 

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER 

TÍTULO COMPLETO DEL TRABAJO 
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Autor: Nombre y Apellidos del autor 

Tutor: Nombre y Apellidos del autor 


