ASPECTOS FORMALES A TENER EN CUENTA PARA LA PRESENTACIÓN DEL TRABAJO FIN DE
MÁSTER EN EL MÁSTER UNIVERSITARIO EN ENFERMERÍA DE URGENCIAS Y CUIDADOS
CRÍTICOS POR LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Pasta:








En la parte superior y con una justificación centrada, vendrá “Universidad de Oviedo” y
en la línea inmediatamente inferior, vendrá el texto “Máster Universitario en
Enfermería de Urgencias y Cuidados Críticos”
Debajo se incluirá el título del trabajo presentado.
En la parte inferior izquierda se anotará el nombre y apellidos del autor/a. Así como la
fecha.
Abajo del todo, vendrá el texto “Trabajo Fin de Máster”.
Si alguien decide incluir una cubierta, la información que debe figurar en ella es la
misma que en la pasta.
Si se encuaderna con lomo rotulable, la información que debe incluirse es el logotipo
de la Universidad, el nombre del autor, la especificación de Trabajo Fin de Máster y, en
la parte inferior, el año de elaboración del documento.

Página en Blanco:
A la pasta, la seguirá una hoja en blanco. A esta hoja se le denomina GUARDA. Opcionalmente
se dejará una segunda hoja en blanco; a esta se le denomina GUARDILLA.
Portada:
La portada tiene un formato similar al de la pasta:





En la parte superior aparecerá el escudo de la Universidad de Oviedo.
En el Centro de la página y con una justificación centrada, vendrá el texto “Máster
Universitario en Enfermería de Urgencias y Cuidados Críticos”
Debajo se incluirá el título del trabajo presentado.
En la parte inferior aparecerán los nombres del autor/a a la izquierda, el del Cotutor/a
centrado (si procede) y el del Tutor/a a la derecha. Todos debidamente conformados.

Certificado:
Los Trabajos Fin de Máster requieren que el Tutor/es y Cotutor (caso de que el Tutor no sea
profesor del Máster) del alumno certifique la autoría y la calidad del trabajo.
En el encabezado de estos documentos deberán aparecer los logotipos de la Universidad de
Oviedo y el CIP. Del texto de cada uno se adjunta una propuesta.

Estructura de la Memoria
La memoria constará, como orientación entre 30 y 60 páginas escritas a doble espacio, por una
sola cara, que recoja la labor desarrollada y que contendrá los siguientes apartados, cada uno
de ellos comenzará en una hoja aparte:


Índice:
Analítico tipo 1
1.1
1.1.1













Valorar la inclusión de un Glosario o Índice de Abreviaturas
Introducción al tema elegido, será breve y no podrá superar en extensión un 10% del
total del trabajo. Deberá proporcionar la información necesaria y suficiente para que
el lector pueda comprender el texto posterior.
Hipótesis y objetivos del trabajo.
Metodología empleada descrita de forma tal que permita la reproducción del trabajo.
En este apartado se indican el centro donde se ha realizado el experimento o la
investigación, el periodo de duración, las características de la serie estudiada, el
criterio de selección empleado y las técnicas utilizadas, proporcionando los detalles
suficientes para que una experiencia determinada pueda repetirse sobre la base de
esta información. Se han de describir con detalle los métodos estadísticos.
Resultados obtenidos, de forma clara y sintética. Relatan, no interpretan, las
observaciones efectuadas con el método empleado. Estos datos se expondrán en el
texto con el complemento de las tablas y figuras.
Discusión en se harán los comentarios que se consideren pertinentes sobre el trabajo
realizado (fortalezas, debilidades, limitaciones, comparación con estudios similares,…)
Conclusiones a las que se haya llegado. No reiterar resultados. Deberán estar
ajustadas a los objetivos planteados.
Bibliografía. Para las referencias bibliográficas se seguirán cualquiera de las normas
internacionalmente aceptadas, preferentemente las Normas Vancouver.

Otros: Interlineado 2. Márgenes de página: superior 3, inferior 3, izquierdo 3 y derecho 2,5.
Esta memoria se presentará encuadernada aunque sea de forma sencilla (anillados, plástico,
etc.).
Aquellos trabajos que no se ajusten a estas normas no serán admitidos para su presentación.
A continuación se adjunta un ejemplo de las primeras páginas

Universidad de Oviedo
Centro Internacional de Postgrado
Máster Universitario en Enfermería de Urgencias y Cuidados Críticos

“Incluir título del trabajo”

Nombre y Apellidos del Autor
Fecha

Trabajo Fin De Master

Universidad de Oviedo
Centro Internacional de Postgrado
Máster Universitario en Enfermería de Urgencias y Cuidados Críticos

“Incluir título del trabajo”

Trabajo Fin De Master

Nombre del Autor

Nombre del Tutor

Nombre del Cotutor

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ENFERMERÍA DE URGENCIAS Y CUIDADOS CRÍTICOS

NOMBRE DEL TUTOR/A, Doctor en ___________ por la Universidad de __________,
Exponer Área y Departamento al que pertenece y su condición del Profesor del Máster de
Enfermería de Urgencias y Cuidados Críticos por la Universidad de Oviedo, o bien Grupo al
que pertenece dentro de la Universidad de Oviedo, Hospital Universitario u otro centro
asociado.

NOMBRE DEL COTUTOR, Doctor en ___________ por la Universidad de __________,
Exponer Área y Departamento al que pertenece y su condición del Profesor del Máster
Enfermería de Urgencias y Cuidados Críticos por la Universidad de Oviedo

CERTIFICA/N:
Que el Trabajo Fin de Máster presentado por D/Dña. _______________, titulado
“_________________”, realizado bajo la dirección del Dr/Dra. ______________, dentro
del Máster en Enfermería de Urgencias y Cuidados Críticos por la Universidad de Oviedo,
reúne a nuestro juicio las condiciones necesarias para ser admitido como Trabajo Fin de
Máster en la Universidad de Oviedo.

Y para que así conste dónde convenga, firman la presente certificación en Oviedo a ___ de
___de 2012.

Vº Bº

Vº Bº

Fdo. INDICAR NOMBRE DEL TUTOR

Fdo. INDICAR NOMBRE DEL COTUTOR

Director/Tutor del Proyecto

Cotutor del Proyecto

