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NORMAS DE ESTILO, EXTENSIÓN Y ESTRUCTURA DEL TRABAJO DE FIN DE MÁSTER DEL 

“MÁSTER EN FÍSICA Y TECNOLOGÍA DE LOS LÁSERES” 

 

 

 De acuerdo con el vigente Reglamento sobre Trabajos de Fin de Máster de la Universidad de 

Salamanca, la Comisión Académica del “Máster en Física y Tecnología de los Láseres” ha 

aprobado las siguientes normas complementarias sobre dicho trabajo 

 

1. El Trabajo de Fin de Máster consistirá en una memoria en la que se resuma un trabajo 

teórico, de simulación y/o experimental realizado por el estudiante bajo la supervisión del 

tutor o tutores. 

 

2. Los estudiantes presentarán una copia en papel y otra electrónica (en CD, DVD o 

equivalente) en formato pdf, junto con cualquier otro producto significativo (software, 

hardware, etc.). Estas copias deberán entregarse al menos una semana antes de la fecha de 

defensa del TFM. 

 

3. La memoria del TFM constará de un índice; de al menos de un capítulo introductorio en el 

que se resuma el objetivo del trabajo, la metodología y los precedentes. A continuación, en 

uno o varios capítulos, se expondrán los resultados obtenidos. Finalmente, el trabajo incluirá 

un capítulo sobre las principales conclusiones obtenidas y una bibliografía siguiendo el estilo 

de alguna de las publicaciones relevantes del campo. El TFM podrá incluir apéndices con 

planos, listados de código, fotografías, etc. El material multimedia, si lo hubiere, se incluirá 

en la copia en soporte informático. 

 
4. El TFM estará escrito con tamaño de letra 12 puntos e interlineado de 1.5 espacios y estará 

impreso a doble cara. Se recomienda que la extensión de la memoria no sea superior a 

cincuenta páginas, excluyendo los apéndices. 

 
5. La copia en papel estará numerada, encuadernada y firmada tanto por el autor como por el 

tutor o tutores. 

 
6. Antes de la defensa del TFM, el estudiante facilitará a los miembros de la Comisión 

Evaluadora una copia de su presentación, ya sea en papel o en soporte informático. 
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7. Una copia del TFM quedará bajo la custodia del Director del Máster mientras la Facultad de 

Ciencias, centro al que está adscrito el Máster, no determine otro lugar. 

 
8. Cuando el TFM sea evaluado con una nota superior a 9, una copia en formato digital se 

incorporará al Repositorio Institucional de la Universidad de Salamanca con acceso abierto, 

previa autorización expresa del autor del trabajo, salvaguardándose los derechos de 

propiedad intelectual. 

 

 

 


