
 
 

 

Convocatoria Presentación del Trabajo Final de Máster 

Curso Académico 2018/2019 

Siguiendo el Reglamento para la presentación del Trabajo Final de Máster “Geomática, 

Teledetección y Modelos espaciales aplicados a la gestión forestal”, se comunican las fechas de 

exposición pública de las convocatorias ordinaria y extraordinaria correspondientes al curso 

académico 2018/2019: 

 

Fechas de exposición pública de la Convocatoria Ordinaria: 

8 de julio de 2019, lunes, en horario de mañana.  

 

Fecha de exposición pública de la Convocatoria Extraordinaria:  

19 de septiembre de 2019, jueves, en horario de mañana. 

 

Presentación Previa del TFM 

El estudiante deberá haber superado todas las asignaturas y deberá comprobar  que tiene todas 

las notas reflejadas en su expediente habiendo superado todas las asignaturas correspondientes 

al itinerario/ perfil (investigador o profesional) elegido. 

El estudiante presentará, con una antelación mínima de diez días naturales a la fecha de 

exposición pública, un archivo PDF en formato electrónico para su archivo en la secretaría 

del máster. Se enviará al correo electrónico: mastergeoforest@uco.es con copia a la dirección 

del Máster: ir1nacer@uco.es, debiendo asegurarse de la correcta recepción del documento. 

El Director Académico del Máster lo enviará a los tres miembros del tribunal. 

La extensión del trabajo estará comprendida entre 25 y 40 páginas. El tipo de letra a utilizar 

será la “Times New Roman 12 ppt” con un interlineado de 1.5.  

El texto podrá redactarse en castellano o en inglés, y se ajustará a las siguientes instrucciones: 

- En la portada del trabajo presentado deberán incluirse mención expresa al Máster en 

Geomática, Teledetección y Modelos espaciales aplicados a la gestión forestal”, así como el 

anagrama de la Universidad de Córdoba. 

- Deberá llevar el visto bueno (firma) del director del trabajo. 

- En el caso de que el director no sea profesor del máster, se deberá incluir la firma de 

VºBº del tutor. 

- El texto de la memoria se organizará de la siguiente manera: 

Indice, resumen, introducción, material y métodos, resultados, discusión, conclusiones y 

bibliografía, ajustándose en el estilo a lo generalmente establecido en las revistas científicas. 

(La bibliografía deberá incluir autor, título, año, título de la revista, volumen y páginas). 
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