ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA
TRABAJO FIN DE MÁSTER

Curso 2019-2020
(Fecha de aprobación de la adenda: dd/mm/aaaa)

MÁSTER EN EL QUE SE IMPARTE

INVESTIGACIÓN TRASLACIONAL Y MEDICINA
PERSONALIZADA

MÓDULO

MATERIA

CURSO

SEMESTRE

CRÉDITOS

TIPO

TRABAJO FIN DE
MÁSTER

TRABAJO FIN DE
MÁSTER

1º

2º

12

Obligatoria

ATENCIÓN TUTORIAL
HORARIO
(Según lo establecido en el POD)

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL
(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial)
La atención tutorial se realizará mediante:
-Correo electrónico
- Aplicaciones de videoconferencia: Google Meet, Google
Duo, Zoom, skype,

ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede)
No ha sido necesaria la adaptación de tipologías de trabajos.

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE
(Actividades formativas indicando herramientas para el desarrollo de la docencia no presencial)
No ha sido necesario adaptar la metodología docente.

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN NO PRESENCIAL
(Herramientas alternativas de evaluación no presencial, indicando instrumentos, criterios de evaluación y
porcentajes sobre la calificación final)
Convocatoria Ordinaria
En caso de no poder llevarse a cabo la defensa pública de los TFM de un modo presencial, se realizará por
procedimientos telemáticos.
Herramienta 1: Exposición por videoconferencia con Google Meet y almacenamiento en Google Drive.
 Descripción: se prevé la evaluación de diferentes modalidades de TFM:
o TFM de revisión bibliográfica

Página 1

TFM experimental
TFM de revisión bibliográfica con anexo en el que incluyen resultados experimentales y
planteamiento de proyecto
 Criterios de evaluación:
o las aportaciones originales al tema objeto del trabajo
o la adecuación de la metodología de investigación, la pertinencia de los objetivos, hipótesis o
problema planteado y el uso adecuado de las fuentes bibliográficas.
o 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
• Porcentaje sobre calificación final: 40%
o
o

Herramienta 2: Presentación de memoria escrita e mediante correo electrónico al coordinador y secretaria del
Máster y almacenamiento en Google Drive.
 Descripción:
o Memoria del Trabajo Fin de Máster: será escrito en inglés, y con un formato según la
revista
International
Journal
of
Molecular
Sciences
(http://www.mdpi.com/journaal/ijms/instructions).
o Informes de los tutores del TFM.
 Criterios de evaluación:
o adaptación a las normas revistas, redacción adecuada, estructura y contenido en
concordancia a los objetivos, fuentes bibliográficas en consonancia al contenido de la
memoria
 Porcentaje sobre calificación final: 30%
Herramienta 3: Informe del tutor de TFM: 30%
 Descripción: Informe razonado del tutor acerca del desarrollo y progreso del TFM por parte del
estudiante.
 Criterios de evaluación:
o Motivación y actitud del estudiante
o Grado de cumplimiento objetivos marcados por el tutor
o Habilidades desarrolladas
 Porcentaje sobre calificación final: 30%

Convocatoria Extraordinaria
En caso de no poder llevarse a cabo la defensa pública de los TFM de un modo presencial, se realizará por
procedimientos telemáticos.
Se establece una convocatoria extraordinaria el 9 de septiembre y otra el 2 diciembre para aquellos
estudiantes que prolonguen la realización del TFM hasta Diciembre, tal y como permite el Plan de Contingencia
de la Universidad.
Herramienta 1: Exposición por videoconferencia con Google Meet y almacenamiento en Google Drive.
 Descripción: se prevé la evaluación de diferentes modalidades de TFM:
o TFM de revisión bibliográfica
o TFM experimental
o TFM de revisión bibliográfica con anexo en el que incluyen resultados experimentales y
planteamiento de proyecto
 Criterios de evaluación:
o las aportaciones originales al tema objeto del trabajo

Página 2

la adecuación de la metodología de investigación, la pertinencia de los objetivos, hipótesis o
problema planteado y el uso adecuado de las fuentes bibliográficas.
o 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
Porcentaje sobre calificación final: 40%
o

•

Herramienta 2: Presentación de memoria escrita e mediante correo electrónico al coordinador y secretaria del
Máster y almacenamiento en Google Drive.
 Descripción:
o Memoria del Trabajo Fin de Máster: será escrito en inglés, y con un formato según la
revista
International
Journal
of
Molecular
Sciences
(http://www.mdpi.com/journaal/ijms/instructions).
o Informes de los tutores del TFM.
 Criterios de evaluación:
o adaptación a las normas revistas, redacción adecuada, estructura y contenido en
concordancia a los objetivos, fuentes bibliográficas en consonancia al contenido de la
memoria
 Porcentaje sobre calificación final: 30%
Herramienta 3: Informe del tutor de TFM: 30%
 Descripción: Informe razonado del tutor acerca del desarrollo y progreso del TFM por parte del
estudiante.
 Criterios de evaluación:
o Motivación y actitud del estudiante
o Grado de cumplimiento objetivos marcados por el tutor
o Habilidades desarrolladas
 Porcentaje sobre calificación final: 30%

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL NO PRESENCIAL
(Herramientas alternativas de evaluación no presencial, indicando instrumentos, criterios de evaluación y
porcentajes sobre la calificación final)
No procede.
RECURSOS Y ENLACES RECOMENDADOS PARA EL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN NO PRESENCIAL
(Alternativas a la bibliografía fundamental y complementaria recogidas en la Guía Docente)
No procede.
INFORMACIÓN ADICIONAL
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede)
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