
NORMAS DE REALIZACIÓN DEL TRABAJO FIN DE MASTER EN EL MASTER DE BIOMEDICINA 

REGENERATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA (2021-2022) 

 

1. Descripción general 

El Trabajo Fin de Máster  (TFM) podrá ser un estudio de investigación original o un estudio de 
revisión de un tema de interés  que se relacione con el plan de estudios del máster o con las 
líneas de investigación y/o  trabajo desarrollado de los Centros  de realización de prácticas. 

Los objetivos de este trabajo son los siguientes: 

1) Profundizar y especializarse en  alguno de los aspectos desarrollados por el Máster, 
aplicando conocimientos y competencias adquiridos durante los diferentes módulos teóricos y 
prácticos. 

2) Profundizar en la metodología de la investigación: búsqueda documental, recogida de datos, 
análisis e interpretación de la misma. 

3) Redacción de un trabajo de investigación original o de revisión de un tema de interés, con la 
calidad suficiente como para poder ser publicado en una revista de la especialidad. 

 

2. Perfiles de trabajos 

El tema objeto del trabajo de tesis de máster será determinado por el/los TUTOR/ES del 
alumno y su realización y presentación deberá contar obligatoriamente con la aprobación del 
mismo.   

 

3. Estructura del TFM  
 
El trabajo fin de máster tendrá una longitud comprendida entre 4000 y 8000 palabras, será 
redactado en español preferentemente y tendrá de forma general los siguientes apartados:  
 
1. Portada 
2. Índice paginado 
3. Abstract / resumen del trabajo, de unas 200 palabras de extensión, que tiene que 
estarredactado tanto en español como en inglés. 
4. Introducción 
5. Metodología 
6. Resultados 
7. Discusión y Conclusiones 
8. Bibliografía. Ésta debe seguir las normas de alguna revista indexada en el JCR 
9. Anexos, en su caso 
 
En el caso de trabajos de revisión y/o trabajos que puedan ser publicados en revistas, el 
formato y estructura será determinada por  los TUTORES y/o la revista seleccionada para la 
publicación. El trabajo fin de Máster deberá ser enviado por correo electrónico a la 
coordinadora 7 días antes de la fecha fijada para la defensa 
 



4. Composición de las Comisiones de Evaluación  
 
 

El número de Comisiones podrán variar en función del número de alumnos  que presenten el 

TFM.   Todos los miembros de la comisión deben estar de acuerdo en utilizar los criterios de 

evaluación de la presente normativa. Las comisiones estarán presididas siguiendo el nivel 

académico y la antigüedad. No podrá actuar en la Comisión de Evaluación el tutor/director del 

trabajo cuando corresponda evaluar a un alumno al que haya dirigido el trabajo de 

investigación. En base a ello, se establecerán Comisiones en las que podrán participar los 

siguientes miembros: 

Dr. Jose Carlos Prados Salazar 
Dra.  Consolación Melguizo Alonso 
Dra.  Celia Vélez Fernández 
Dr. Raul Ortiz Quesada 
Dr.  Enrique Cobos del Moral 
Dra.  Ana Rosa Rama Ballesteros 
Dr. Octavio Caba Pérez 
Dr.  Pablo J. Álvarez Aránega 
Dr. Luis Javier Martínez 
Dr. Jose Antonio Muñoz 
Dr. Cruz Miguel Cendán 
Dra. Gloria Perazzoli 
Dra. Laura Cabeza 
Dra. Cristina Jiménez Luna 
 
 

5. Criterios de evaluación  

La Comisión  evaluará los TFM en base a  

a) El informe emitido por el/los TUTOR/ES del alumno. Dicho informe será tenido en cuenta 
pero  no calificará el trabajo. 

b) La evaluación realizada por la propia Comisión donde se tendrá en cuenta: 

i) las aportaciones originales al tema objeto del trabajo 

ii) la adecuación de la metodología de investigación, la pertinencia de los objetivos, hipótesis o  
problema planteado y el uso adecuado de las fuentes bibliográficas.  

iii) La presentación incluyendo la calidad y claridad en la exposición, el dominio de la materia, 
el material aportado y la discusión y defensa ante  la comisión  

El tiempo máximo estimado de duración del acto de defensa del TFM será de 15 minutos para 
cada alumno, disponiendo la Comisión Evaluadora de un máximo de otros 15 minutos para el 
debate del trabajo expuesto con el alumno. 

El tutor  del trabajo  podrá estar  presente en el acto de defensa, aunque únicamente podría 
intervenir a sugerencia de la Comisión. 



La Comisión calificará los TFM siguiendo la  Normativa de la Planificación Docente y de la 
Organización de Exámenes de la Universidad de Granada.  La Comisión podrá proponer de 
forma motivada la concesión de la mención de "Matrícula de Honor" a los TFM  cuya 
calificación sea igual o superior a 9.  El número de estas menciones no podrá exceder el 
determinado por la Normativa de la Planificación Docente y de la Organización de Exámenes 
de la Universidad de Granada.  El Coordinador elevará el  acta definitiva.  

6. Fechas de Defensa del TFM   
1º Convocatoria: 9 de Julio de 2021 
2º Convocatoria: 10 de Septiembre de 2021 
 
 
Resolución Aprobada por la Comisión Académica del Máster en su reunión de 30 de 
Abril de 2021. 
 

 


