MASTER UNIVERSITARIO DE ORTODONCIA Y ORTOPEDIA
DENTOFACIAL
TRABAJOS FIN DE MASTER
Criterios de Evaluación, Temas disponibles, Normas de Estilo, Extensión y
estructura
El Trabajo Fin de Máster consiste en la preparación y presentación de un
trabajo de Investigación en Ortodoncia. Se formará un Tribunal único formado por
la Comisión Docente del Máster. Cada alumno desarrollará un tema de
investigación biomédica básica, relacionado con los contenidos del Máster,
aplicando los conocimientos adquiridos en la asignatura.
Los temas disponibles están relacionados con Ortodoncia, Bioingeniería en
Ortodoncia, Anatomía, Odontología Interdisciplinar e Investigación básica aplicada.
El proyecto constará de un mínimo de 40 páginas (20 folios por las dos
caras), escritas con un interlineado de 1,5, letra Times New Roman de 12 puntos,
por las dos caras y márgenes a 2,5 cm superior e inferior y 3 cm izquierdo y
derecho, que recoja la labor desarrollada y en la que se expongan los objetivos del
trabajo, la metodología empleada, los resultados obtenidos y, en su caso, las
conclusiones a las que se haya llegado, que deberán estar enumeradas. Cada
apartado deberá llevar un título en una hoja independiente que deberá contar para
la numeración pero no estar enumerada. Todas las tablas del trabajo también
deberán estar enumeradas.
En el encabezado deberá figurar el escudo de la Universidad de Oviedo y el
título de cada apartado. El Trabajo podrá ser realizado en castellano o en un
segundo idioma europeo no materno.
Constará de un resumen de 350 palabras en castellano e inglés. En caso de
que el TFM esté escrito en inglés, el orden de los resúmenes será el contrario (1º
inglés y después castellano). Antes del resumen se deberá anotar una leyenda con
las abreviaturas y a continuación del resumen, las palabras clave.
Tanto la portada del trabajo como las normas de estilo serán entregadas al
Odontólogo‐alumno en forma de plantilla y deberá presentar 3 copias en papel (1
en color y dos en blanco y negro) y otras 3 copias en soporte electrónico con un
formato informático protegido frente a la modificación de archivos, que deberán ir
pegadas en un sobre, en el interior de la contraportada del trabajo.

