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CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO ESCRITO PARA LA EVALUACIÓN DE 
LAS MATERIAS DEL MÁSTER 

 
 
 
• Extensión: Los/las estudiantes presentarán 1 trabajo para cada una de las 5 

asignaturas troncales del Máster: de aprox. 1500-3000 palabras para las 
asignaturas de 34h anuales y de aprox. 800-1500 palabras para la 
asignatura de 16h (Niños y adolescentes en psicoanálisis) El trabajo deberá 
estar escrito en castellano o catalán. En la cabecera del trabajo figurarán: 
título, asignatura a la que corresponde, nombre del estudiante y nombre del 
tutor/docente.  
 

• Tema: Aunque podrá elegirlo la/el estudiante, deberá ser consensuado con los 
docentes de la asignatura. El/la estudiante también podrá seguir alguna de 
las sugerencias de los docentes de cada materia  

 
• Plazo de entrega: El trabajo se enviará en el plazo establecido vía correo 

electrónico a la coordinadora académica: 
natividad.torres@aperturapsicoanalisis.com; y se distribuirá a los docentes-
tutores correspondientes.   
Los estudiantes de la convocatoria de enero entregarán los trabajos en 
noviembre. Les sugerimos que aprovechen la pausa de julio y agosto para 
avanzar en su elaboración. 
Los estudiantes de la convocatoria de septiembre los entregarán en 
junio-mediados de julio. Sugerimos que aprovechen la pausa de semana 
santa. 
 

• Tutoría y Consultas: Los estudiantes podrán realizar las consultas que 
precisen antes de la entrega del trabajo. Será durante los meses de 
octubre-noviembre y mayo-junio (en función de la convocatoria que hayan 
seguido). 
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• Exposición oral opcional: El estudiante que lo desee podrá, además de 

entregarlo, presentar su trabajo de evaluación mediante exposición oral. 
 
• Evaluación: Los docentes y tutores enviarán la valoración del trabajo al 

coordinador general del Máster: Norberto Ferrer a través del correo de la 
coordinadora académica natividad.torres@aperturapsicoanalisis.com, quien 
distribuirá dicha evaluación antes de que el estudiante inicie el siguiente 
módulo (o sea, enero o septiembre, en función de la convocatoria) 
 

• Normas de presentación y estilo:  
- Entregar el trabajo en formato Word y con las páginas numeradas. 
- Fuente común: Times, Arial, Cambria, Calibri, cuerpo 12 (las notas a pie de 

página van en un cuerpo de letra inferior: 10) 
- Texto justificado y con interlineado 1,5. 
- Evitar lo máximo posible el estilo “oral” y privilegiar el estilo escrito. 
- Evitar las frases demasiado largas y las repeticiones. 
- Evitar los saltos de línea sistemáticos y privilegiar el interlineado simple. 
- Sobre las citas textuales: se escribirán entre comillas y con una sangría 

izquierda mayor respecto al texto del ensayo (1 cm), en un cuerpo de letra 
inferior al del texto (11) y en redonda (no cursiva); además se ha de anotar 
sistemáticamente la referencia de la fuente en nota a pie de página. 

- Toda referencia bibliográfica en nota a pie de página se escribirá en este 
orden: Apellido, Nombre del autor, Título de la obra (en cursiva), Ciudad de 
edición: Editorial, año de edición y número de página o páginas. 

- Las cursivas se reservarán para los títulos de las obras, para palabras en 
lengua extranjera o para una expresión particular o pasaje del texto que 
quiera destacarse. 

- Se evitarán los subrayados y la negrita. 
- Para el resto de opciones, se seguirán las normas de edición de la UAM, 

recogidas en su Libro de estilo, a disposición de los/las estudiantes que lo 
soliciten. 

 
 
 

	 	

	
 
 
 
 
 


