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1. Estructura 

Partes que debe contener el trabajo (aunque no necesariamente por este orden, 
ni necesariamente en epígrafes diferenciados): 

1. Portada:  

 Título del trabajo  

 Autor 

 Tutor/es del trabajo  

 Máster en que se enmarca 

 Curso académico 

 Fecha de lectura 

2. Resumen y palabras clave 
3. Índice del trabajo. 
4. Motivación personal 
5. Definición y justificación del objeto de estudio. 
6. Breve estado de la cuestión sobre el objeto de estudio. 
7. Definición de los objetivos básicos de la investigación. 
8. Descripción de la metodología propuesta para la investigación. 
9. Justificación del corpus utilizado y exposición de los resultados de su 

análisis. 
10. Referencias bibliográficas de las obras citadas en el texto. Este apartado 

deberá seguir un formato coherente, siguiendo alguna de las normas 
habituales en el campo de la traducción (por ejemplo MLA, APA). 

Nota: en la elaboración del trabajo se respetarán las normas comúnmente 

aceptadas por la comunidad académica respecto a la utilización de ideas y 
palabras de otros investigadores o estudiosos. No se aceptarán trabajos con 
indicios de plagio. Todos los trabajos serán analizados mediante un programa 
que detecta el plagio de otras obras. 

 

Extensión aproximada: 

La extensión del trabajo podrá oscilar entre un mínimo de 20.000 palabras y un 
máximo de 30.000. 
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Lengua de redacción: 

El trabajo podrá ser redactado en cualquiera de las dos lenguas oficiales de la 
Comunidad Valenciana (español o catalán) o en inglés. 

 

Formato: 

1. Tratamiento de textos en Word o similar a doble cara (siempre que sea 
posible). 

2. Fuente: Times New Roman, cuerpo 12. 
3. Interlineado: Mínimo 18. 
4. Texto justificado. 
5. Márgenes: superior e inferior, 3 cm.; izquierdo y derecho, 3 cm. 
6. Papel tamaño DIN A4. 
7. Páginas numeradas. 

 

Documentos que se han de presentar: 

1. Se deberán presentar tres ejemplares impresos del trabajo y el visto bueno 
del director o los directores del trabajo. 

2. Asimismo, se adjuntará un breve currículum vitae del alumno. 

Finalmente, se subirá al aula virtual de la asignatura tanto el trabajo de fin de 
máster como el breve CV. 

Si en la defensa del trabajo el estudiante desea utilizar una presentación en 
Powerpoint, deberá subir también el archivo de dicha presentación al aula virtual 
de la asignatura, con el fin de que los miembros del tribunal evaluador puedan 
tenerlo presente durante la defensa. 

 

Evaluación del trabajo 

El trabajo será evaluado por un tribunal constituido para tal fin. Dicho tribunal, a 
propuesta de la Comisión Académica del Máster, estará formado por tres 
miembros especialistas en el ámbito de investigación del máster. Durante el 
curso 15-16, habrá tres convocatorias de evaluación del trabajo de investigación: 
febrero, junio y octubre de 2016. Las convocatorias de febrero y junio están 
pensadas para los estudiantes de cursos anteriores. Para los estudiantes del 
curso actual (2015-16), la convocatoria de octubre es la primera y única 
convocatoria. Todo aquel estudiante matriculado del TFM en el curso 2015-16 
que no presente el trabajo en la convocatoria de octubre deberá matricularse de 
nuevo en el curso 2016-17 y abonar las tasas correspondientes.  
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El trabajo de fin de máster, tal como indica la normativa pertinente de la 
Universitat Jaume I, deberá defenderse públicamente ante el tribunal 
mencionado en el párrafo anterior. Dado el carácter virtual del presente máster, 
la defensa se realizará por videoconferencia (a través del programa Skype o 
similares). En el acto de defensa, cada estudiante deberá exponer los principales 
contenidos de su trabajo en un tiempo que podrá oscilar entre los 20 y los 30 
minutos, tras lo cual los miembros del tribunal podrán formularle comentarios y 
preguntas. 

 

Plazos para la presentación y defensa del trabajo 

 Los plazos exactos de cada convocatoria se comunicarán a través del 
Aula Virtual de la asignatura. Serán, aproximadamente, en febrero, junio 
y octubre de 2016.  

 El trabajo deberá subirse al aula virtual de la asignatura «SBK013 - 
Trabajo de fin de máster». 

 Fecha de defensa del trabajo: marzo, julio y noviembre de 2016, según la 
convocatoria (las fechas concretas para la defensa del TFM de cada 
candidato se comunicarán convenientemente a través del aula virtual de 
la asignatura, pero en todo caso se celebrarán a lo largo de estos meses). 

 

Trámites necesarios para la defensa del trabajo 

Los estudiantes que tengan la intención de defender su TFM en una determinada 
convocatoria deberán rellenar el impreso de solicitud de autorización para la 
defensa, que se encuentra en el aula virtual de la asignatura SBK013, con una 
semana de antelación respecto de la fecha límite de presentación del TFM. A tal 
efecto, bastará con subir la solicitud al aula virtual de la asignatura. El objetivo 
de esta solicitud de autorización es que la comisión gestora del máster pueda 
saber cuántos estudiantes van a defender su TFM con el fin de organizar los 
actos de defensa. 

Para que se pueda proceder al acto de defensa del TFM, será preceptivo que el 
tutor/-a presente en la secretaría del Departamento de Traducción y 
Comunicación el informe razonado sobre el trabajo, debidamente firmado, y que 
dicho informe sea favorable. El impreso correspondiente a este informe se 
encuentra también en el aula virtual de la asignatura SBK013. El plazo para la 
presentación del informe razonado del tutor se cerrará al cabo de siete días 
naturales de la finalización del plazo para la presentación del TFM por parte de 
los estudiantes. 

 

Repositorio de TFM de la UJI 
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La Universitat Jaume I ha creado una colección de trabajos fin de máster para 
cada titulación y los incluirá en un repositorio, donde estarán accesibles en 
formato pdf (http://repositori.uji.es/xmlui/handle/10234/71345). Todos los 
trabajos tendrán asignada una licencia Creative Commons para garantizar un 
uso adecuado de los mismos. Para ello, tutor y estudiante firmarán una 
autorización de distribución del TFM en el momento de entrega o lectura del 
trabajo. 

 


