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DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 

Coordinador/a: Manuel Tomás Abad Robles 

Centro/Departamento: Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte / 

Departamento de Didácticas Integradas 
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Horario tutorías segundo semestre: martes de y miércoles de 11:00 a 13:00 y 

jueves de 11:15 a 13:15. 

 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

 

REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES: El Trabajo Fin de Máster supone la 

realización de un trabajo donde se apliquen los conocimientos y competencias 

adquiridas durante la formación de posgrado. Este trabajo tendrá un carácter 

investigador y el contenido dependerá de la línea de investigación elegida por el 

alumno y las orientaciones proporcionadas por el profesorado responsable de la 

citada línea. 

 

El estudiante presentará a la comisión académica del máster un proyecto de TFM 

(ANEXO I) firmado por el director del mismo, con una antelación mínima de tres 

meses a la convocatoria de evaluación. La asignación de directores y TFM tendrá 

una validez máxima de dos cursos académicos. Los cambios en los trabajos o 

directores iniciales únicamente podrán realizarse por motivos excepcionales, y 

previa audiencia de los interesados, la comisión académica del máster podrá 

designar un director distinto al propuesto inicialmente en un plazo máximo de 15 

días naturales. 

 

 

COMPETENCIAS:  

 

BÁSICAS Y GENERALES: 

CB6.- Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de 

ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 

investigación. 

CB7.- Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su 

capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro 

de contextos más amplios o multidisciplinares relacionados con el ámbito de 



estudio (especificar). 

CB8.- Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a 

la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo 

incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y 

éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 

CB9.- Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y 

razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de 

un modo claro y sin ambigüedades. 

CB10.- Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 

continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o 

autónomo. 

CG3.- Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, 

audiovisual, digital o multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 

CG6.- Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su 

capacidad para aprender por sí mismo y con otros, y desarrollar habilidades de 

pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa 

personales. 

 

TRANSVERSALES: 

CT3.- Gestionar adecuadamente la información adquirida expresando 

conocimientos avanzados y demostrando, en un contexto de investigación 

científica y tecnológica o altamente especializado, una comprensión detallada y 

fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo 

en el campo de estudio. 

CT5.- Dominar el proyecto académico y profesional, habiendo desarrollado la 

autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y 

colaboraciones científicas o tecnológicas dentro su ámbito temático, en contextos 

interdisciplinares y, en su caso, con un alto componente de transferencia del 

conocimiento. 

 

ESPECÍFICAS: 

CE2.- Conocer y ser capaz de utilizar las técnicas e instrumentos de investigación 

cuantitativos y cualitativos. 

CE3.- Aplicar y transferir los resultados principales de la investigación. 

CE4.- Elaborar estrategias de planificación y ordenación para escribir un trabajo 

científico. 

CE5.- Identificar, localizar, analizar y registrar las fuentes de información 

bibliográficas en investigación e innovación educativa. 

CE6.- Desarrollar una actitud ética respecto a la investigación. 

CE7.- Elaborar adecuadamente y con cierta originalidad aportaciones científicas 

cumpliendo los requisitos actuales de comunicación en este ámbito, contribuyendo 

a través de una investigación original que amplíe las fronteras del conocimiento 

mediante publicaciones referenciadas a nivel nacional o internacional. 

CE8.- Elegir y aplicar los análisis de datos ajustados al tipo de estudio. 

CE9.- Interpretar adecuadamente los resultados de informes de investigación 

cuantitativa. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

RA1. Desarrollar un trabajo original de investigación relacionado con los contenidos 

específicos tratados en el máster. 

RA2. Identificar, seleccionar y emplear información multidisciplinar relevante para 

el tema del trabajo de investigación. 

RA3. Realizar el marco teórico que sustenta el estudio llevado a cabo. 

RA4. Establecer y justificar los objetivos del trabajo de investigación. 

RA5. Utilizar la metodología adecuada al objeto de estudio. 

RA6. Seleccionar y utilizar adecuadamente las técnicas de recogida de información 

necesarias en función de las finalidades que se pretendan. 

RA7. Respetar y aplicar los principios éticos en los que se asientan las bases de la 

investigación. 

RA8. Usar correctamente la bibliografía, nacional e internacional, necesaria para 

poder desarrollar el trabajo fin de máster. 

RA9. Comunicar y expresar por escrito los resultados del trabajo fin de máster 



respondiendo a los objetivos y empleando los medios necesarios para ello (tablas y 

figuras). 

RA10. Analizar e interpretar los resultados en una discusión en base a la literatura 

científica relacionada con el tema objeto de estudio. 

RA11. Identificar limitaciones propias del estudio y aportar soluciones o propuestas 

para la realización de futuras investigaciones. 

RA12. Formular conclusiones de manera clara y concisa en base a los resultados 

obtenidos en la investigación. 

RA13. Aportar propuestas de mejora en el ámbito de la profesión o implicaciones 

prácticas fundamentadas en la investigación realizada. 

RA14. Presentar y defender oralmente las conclusiones, los planteamientos y 

principales aportaciones del trabajo fin de máster elaborado. 

RA15. Aplicar las TIC adecuadamente tanto en el proceso de aprendizaje como 

para la elaboración y defensa de un trabajo de investigación dentro del ámbito de 

la Educación Física, la Actividad Física o el Deporte. 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 
Actividades formativas Dedicación 

(horas) 
Tipo de 

enseñanza 
AF1. Trabajo autónomo del alumnado 50 A distancia 

AF2. Tutoría presencial y/o virtual 60 Presencial/A 
distancia 

AF3. Elaboración de materiales, tanto 
individualmente como en grupo 

130 A distancia 

AF4. Preparación de pruebas, tanto 

orales como escritas 

60 Presencial 

*12 créditos x 25 horas = 300 horas de trabajo del alumno 

 

METODOLOGÍAS DOCENTES 

ME1. Enseñanza‐aprendizaje por indagación. 

ME2. Tutorías individuales o en grupos reducidos, tanto presenciales como 

virtuales. 

ME3. Seminarios. 

ME4. Aprendizaje basado en proyectos. 

ME5. Aprendizaje centrado en el alumno desde una perspectiva constructivista y 

crítica. 

ME6. Uso de las TICs tanto en las actividades presenciales como no presenciales. 

ME7. Elaboración y exposición por parte del alumno de un trabajo académico. 

 

Para la realización del trabajo de fin de máster se llevarán a cabo diferentes 

grupos de trabajo: 

- Entre el profesorado del máster y la comisión académica, para repartir al 

alumnado, establecer criterios de realización del trabajo y establecer los 

mecanismos de seguimiento. 

- Con el alumnado para asignar temáticas de los trabajos, diseño del proyecto, 

desarrollo del trabajo, y evaluación continua del mismo. 

 

 

CONTENIDOS 
 

Este último módulo incluye todos los contenidos relacionados con el trabajo fin 

de máster, que supone la realización de un trabajo donde se apliquen los 

conocimientos y competencias adquiridas durante la formación de posgrado. 

Este trabajo tendrá un carácter investigador y el contenido dependerá de la línea 

de investigación elegida por el alumno y las orientaciones proporcionadas por el 

profesorado responsable de la citada línea. De manera general, los contenidos 

serán: 

 

- Estructura y elaboración de un trabajo científico: características que 

debe reunir un trabajo académico y científico. 
- Búsquedas de información, uso de bases de datos y gestión de la 

documentación. 



- Estado actual de la investigación en líneas de trabajo del campo de la 

actividad física y del deporte (en función del tema del trabajo fin de 

grado: formación y rendimiento deportivo, actividades físicas en el 

medio natural, expresión corporal, motivación en la actividad y el 

deporte, enseñanza de la educación física y el deporte, actividad física, 

salud y calidad de vida). 

- Diseños de investigación en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 

- Metodología de investigación cuantitativa y/o cualitativa aplicadas a 

las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 
- Análisis de datos y manejo de software para el tratamiento de datos de un 

estudio. 

- Aspectos éticos y legales de la investigación. 

- Normas para citar y referenciar en el campo de la Educación Física, la 

Actividad Física y el Deporte (normas APA, fundamentalmente, además 

de reconocer otras como las Vancouver). 
- Escritura, redacción y presentación de los resultados de un trabajo de 

investigación. 

- Implicaciones prácticas, limitaciones y perspectivas de futuro 

derivadas de estudios relacionados con la actividad física y el 

deporte. 
- Presentación y defensa de un trabajo de investigación. 

-  Las TIC y los recursos tecnológicos como apoyo a los investigadores y al 

trabajo de investigación. 

ALINEAMIENTO ENTRE RESULTADOS DE APRENDIZAJE, METODOLOGÍA, 

ACTIVIDAD FORMATIVA Y EVALUACIÓN 

Asignatura: Trabajo Fin de Máster 

Competencias 

CB6, CB7, CB8, 

CB9, CB10 

CG3, CG6 

CT3, CT5 

 

CE2, CE3, CE4, CE5, 

CE6, CE7, CE8, CE9 

Resultado 

aprendizaje 

Actividad 

formativa 
Metodología Evaluación 

RA1 AF1, AF2, 

 

ME2, ME3, ME6 

 

SE1 y SE 2: 

Elaboración, 

exposición y defensa 

oral ante un tribunal 

de un trabajo de 

investigación original 

RA2  AF1 ME1, ME5, ME6 

RA3  AF1, AF2, AF3 ME2, ME3, ME6 

RA4 AF2 ME2, ME3 

RA5  AF2 ME1, ME2, ME3 

RA6 AF1, AF2 ME2, ME3, ME6 

RA7 AF2 ME2, ME3, ME5 

RA8 AF2 ME2, ME3, ME6 

RA9 AF2, AF3, AF4 ME2, ME3, ME4, 

ME6, ME7 

RA10 AF2, AF3, AF4 ME2, ME3, ME4, 

ME6, ME7 

RA11 AF2, AF4 ME2, ME3, ME4, 

ME5, ME7 

RA12 AF2, AF4 ME2, ME3, ME4, 

ME5, ME7 

RA13 AF1, AF2,  ME1, ME2, ME3, 

ME5, ME7 

RA14 AF1, AF2, AF3, 

AF4 

ME2, ME3, ME6, 

ME7 

RA15 AF2, AF3, AF4 ME2, ME3, ME6 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

El sistema de evaluación de este módulo es acorde con la legislación vigente (Real 

Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo 

de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de 

carácter oficial y validez en todo el territorio nacional). En general, este sistema de 

evaluación será el siguiente: 

 

• La obtención de los créditos correspondientes a una materia, comportará 

haber superado los exámenes o pruebas de evaluación correspondientes. 

• El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará con 

calificaciones numéricas que se reflejarán en su expediente académico junto 

con el porcentaje de distribución de estas calificaciones sobre el total de 

alumnos que hayan cursado los estudios de la titulación en cada curso 

académico. 

• Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias del plan 

de estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 

10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente 

calificación cualitativa: 

 

0-4,9: Suspenso (SS). 

5,0-6,9: Aprobado (AP). 

7,0-8,9: Notable (NT). 

9,0-10: Sobresaliente (SB). 

 

La mención de “Matrícula de honor” podrá ser otorgada a alumnos que hayan 

obtenido una calificación igual o superior a 9,0. Su número no podrá exceder del 

cinco por ciento de los alumnos matriculados en una materia en el correspondiente 

curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, 

en cuyo caso se podrá conceder una sola Matrícula de Honor. 

 

La calificación final del Trabajo Fin de Máster se valorará entre 0 y 10 puntos en 

función de la calificación otorgada por el Tribunal ante el que el alumnado realizará 

la exposición y defensa de su trabajo. El cual, estará compuesto por tres 

profesores doctores que impartan clases en el Máster. 

 

CONVOCATORIAS: 

 

 Convocatoria ordinaria I o de curso. El TFM consiste en la elaboración, 

presentación escrita y defensa oral y pública del TFM, la cual se realizará ante un 

tribunal de evaluación. De esta manera, el alumno/a tendrá que: 

 

- Elaborar un informe, proyecto o Trabajo Fin de Máster. 

- Exponer públicamente el TFM. 

 

Una vez llevada a cabo la defensa pública del trabajo, el tribunal deliberará en 

sesión privada sobre la calificación, haciendo constar la calificación final del/a 



alumno/a en la correspondiente Acta de evaluación, que será remitida a la 

Secretaría del centro. Además, la evaluación del TFM se realizará, de manera 

obligatoria, a través de la plataforma de gestión, salvo impedimentos de tipo 

técnico. 

 

 Convocatorias ordinarias II y III o de recuperación de curso y evaluación 

única final: Serán la misma que la de la convocatoria ordinaria I. 

 

 Convocatoria extraordinaria para la finalización del título. Conforme al 

sistema de evaluación vigente en el curso académico inmediatamente anterior. 

 

Actividades evaluativas: 

La evaluación final se conseguirá teniendo en cuenta las puntuaciones 

obtenidas en cada uno de las siguientes actividades: 

 

 mínimo máximo 

SE1. Pruebas orales (individual, en grupo, 

presentación de temas-trabajos,...) 

0% 20% 

SE2. Trabajos y proyectos 0% 80% 

 

OBSERVACIONES/ACLARACIONES 

 

- El trabajo fin de máster consistirá en la realización, elaboración y defensa 

pública de un trabajo original de investigación, empírico o teórico, sobre una 

de las materias que los alumnos hayan cursado durante su formación. 

- Este trabajo tendrá una carga de 12 créditos. 

- El trabajo ha de desarrollarse de forma individual bajo la supervisión de un 

profesor que imparta docencia en el máster. Durante la presentación el 

alumno deberá acreditar el dominio de las TIC, al menos en su defensa 

pública. 

- La Comisión Académica deberá autorizar, previa evaluación del trabajo 

presentado, la lectura y defensa del mismo; y definirá los criterios para la 

selección de los miembros del tribunal que ha de juzgar el trabajo del 

alumnado. 

- Los tribunales estarán compuestos por profesores que impartan docencia en 

el máster, entre los que no podrá figurar el tutor del alumno. Ejercerá de 

presidente de cada tribunal el profesor que ostente el mayor grado 

académico, antigüedad y edad. El presidente, controlará el tiempo de 

intervención del alumno y de los miembros del tribunal. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO I 

SOLICITUD DE ASIGNACIÓN DE TRABAJO FIN DE MÁSTER 

 
 

 Alumno/a:     

DNI/Pasaporte: Tfno: E-mail: 

 Máster Universitario en Investigación en Educación Física y Ciencias del Deporte  
 

 Órgano responsable: Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte  

  Curso académico:  
 

SOLICITA, 
 

La asignación del Trabajo Fin de Máster titulado:     

 
 

 

 
 

 

 

 

Huelva, de de 
   

 

 

 
 

Firma del interesado/a 

 

 

 

La Comisión Académica, reunida en sesión de fecha: 

 
INFORMA: favorable, desfavorable(1),   la solicitud del alumno/a indicado/a 

 

Huelva,  de  de    

 
 

Vº Bº 

Presidente 

de la Comisión Académica 

Vº Bº 

Director del TFM(2) 

 

 

 

 
 

Fdo.  Fdo.    
 

(1) En caso desfavorable debe motivarse y asignar al alumno/a distinto director/a. 

(2) En caso de dos directores deberán firmar ambos. 

 

 

 

 

 

 

SR. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ACADÉMICA 



PROYECTO DE TRABAJO FIN DE MÁSTER 

 

ALUMNO/A:  

DIRECTOR/ES:  

 

TÍTULO:  

 

Resumen de los objetivos, metodología y plan de trabajo, referenciando si es preciso los 

antecedentes y el estado del arte (máximo 2 páginas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El/La alumno/a 

 

 

 

Fdo: 

El/los Director/es: 

 

 

 

Fdo: Fdo: 
 

SR. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ACADÉMICA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

SR. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ACADÉMICA 

 

 

 

 



ANEXO I 

SOLICITUD DE ASIGNACIÓN DE TRABAJO FIN DE MÁSTER 

 
 

 Alumno/a:     

DNI/Pasaporte: Tfno: E-mail: 

 Máster Universitario en Investigación en Educación Física y Ciencias del Deporte y Máster Universitario 
en Profesorado en ESO, Bachillerato, FP y Enseñanza de Idiomas (Doble Título)  

 

 Órgano responsable: Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte  

  Curso académico:  
 

SOLICITA, 
 

La asignación del Trabajo Fin de Máster titulado:     

 
 

 

 
 

 

 

 

Huelva, de de 
   

 

 

 
 

Firma del interesado/a 

 

 

 

La Comisión Académica, reunida en sesión de fecha: 

 
INFORMA: favorable, desfavorable(1),   la solicitud del alumno/a indicado/a 

 

Huelva,  de  de    

 
 

Vº Bº 

Presidente/a 

de la Comisión Académica 

Vº Bº 

Director del TFM(2) 

 

 

 

 
 

Fdo.  Fdo.    
 

(1) En caso desfavorable debe motivarse y asignar al alumno/a distinto director/a. 

(2) En caso de dos directores deberán firmar ambos. 

 

 

 

 

 

 

SR. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ACADÉMICA 



PROYECTO DE TRABAJO FIN DE MÁSTER 

 

ALUMNO/A:  

DIRECTOR/ES:  

 

TÍTULO:  

 

Resumen de los objetivos, metodología y plan de trabajo, referenciando si es preciso los 

antecedentes y el estado del arte (máximo 2 páginas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El/La alumno/a 

 

 

 

Fdo: 

El/los Director/es: 

 

 

 

Fdo: Fdo: 
 

SR. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ACADÉMICA 



 
 

                  FACULTAD DE EDUCACIÓN, PSICOLOGÍA Y CIENCIAS DEL DEPORTE     
Máster en Investigación en Educación Física y Ciencias del Deporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SR. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ACADÉMICA 



 
 

                  FACULTAD DE EDUCACIÓN, PSICOLOGÍA Y CIENCIAS DEL DEPORTE     
Máster en Investigación en Educación Física y Ciencias del Deporte 

 

 

ANEXO. RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE LOS TRABAJOS FIN DE MÁSTER 

 

TRIBUNAL DEL TFM 
HOJA DE EVALUACIÓN DEL TFM 

 

DATOS DEL ALUMNO/A 

APELLIDOS:………………………………………………………….. …...NOMBRE:……………………………. 

MÁSTER DE INVESTIGACIÓN: DOBLE MÁSTER (Máster de Investigación + MAES):  

DATOS DEL TFM 

TÍTULO DEL 

TFM:……………………………………………………………………………………………………………………… 

DIRECTOR/A(S):....……………………………………………………………………………………………………... 

MIEMBRO DEL TRIBUNAL (Marque con una cruz): Presidente Secretario Vocal 

 

ESTRUCTURA, PRESENTACIÓN Y ESTILO (20%)  

Presenta el documento según la Normativa específica del Máster, respetando el formato 
exigido (tamaño de letra, interlineado, extensión del resumen, etc.). 

0 1 2 3 4 5 

Presenta la estructura de un trabajo de investigación exigidas en el TFM (según normativa) 0 1 2 3 4 5 

El TFM tiene coherencia interna, siguiendo un orden lógico que facilita su lectura y 
comprensión 

0 1 2 3 4 5 

La redacción del TFM es adecuada (sin faltas de ortografía y con una buena expresión 
escrita) 

0 1 2 3 4 5 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (10%)  

Cita adecuadamente, tanto de forma directa como indirecta (según normas APA 6ª 
ed.) 

0 1 2 3 4 5 

Referencia adecuadamente la bibliografía empleada (según normas APA 6ª ed.) 0 1 2 3 4 5 

CONTENIDO (50%)  

Incluye un título, resumen y palabras claves adecuadas para un trabajo de investigación 
(también en inglés) 

0 1 2 3 4 5 

La temática elegida es original y pertinente en el ámbito de la EF o de las CC. de Deporte 0 1 2 3 4 5 

Fundamenta adecuadamente los contenidos abordados en el TFM, argumentando los 
contenidos con autores relevantes (y/o referencias actuales) 

0 1 2 3 4 5 

Los objetivos (e hipótesis) del TFM son claros y están formulados correctamente. 0 1 2 3 4 5 

Aplica metodologías y procedimientos de trabajo adecuados para la realización una 
investigación 

0 1 2 3 4 5 

Presenta los resultados de manera clara y concisa 0 1 2 3 4 5 

Incluye una discusión donde evalúa e interpreta los resultados (además de comparar los 
resultados con los de otros estudios) 

0 1 2 3 4 5 

Formula conclusiones de manera clara y concisa en base a los resultados obtenidos 0 1 2 3 4 5 

Se ponen de manifiesto las limitaciones y las futuras líneas de investigación que se derivan 
del trabajo realizado. 

0 1 2 3 4 5 

Aporta propuestas de mejora en el ámbito de la profesión (implicaciones prácticas de su 
TFM) 

0 1 2 3 4 5 

EXPOSICIÓN (20%)  

Expone con fluidez (sin muletillas, lapsus, reiteraciones innecesarias, buena expresión, etc.) 0 1 2 3 4 5 

Presenta de manera clara y organizada el trabajo 0 1 2 3 4 5 

Respeta el tiempo de exposición establecido previamente, distribuyéndolo de forma 
adecuada 

0 1 2 3 4 5 

Responde con solvencia y aclara las dudas que pueda tener el tribunal 0 1 2 3 4 5 

Presentación 
20% 
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Ref. Bibliográficas 
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20% 

 
 

= 

NOTA 
FINAL 

     

 

En Huelva, a…………………… de…………………………….. de 20….. 
 

Fdo: ………………………………..... 


