
  
 
 
 

Máster en Investigación Traslacional y Medicina Personalizada 
(TransMed) 

 

NORMAS DE PRESENTACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE TFMS 

Curso académico 2020-2021 

 

El TFM será escrito en inglés, y con un formato siguiendo las instrucciones de la revista 

International Journal of Molecular Sciences 

(http://www.mdpi.com/journal/ijms/instructions), tanto si es una investigación original 

como si es una revisión. 

- Los trabajos en formato papel deberán ser entregados por triplicado en la Secretaría 

del Departamento de Anatomía y Embriología Humana (planta 5ª, torre C), de la 

Facultad de Medicina al menos 5 días antes de la defensa acompañados por el 

autoinforme del/a tutor/a (a descargar desde  

https://escuelaposgrado.ugr.es/pages/masteres_oficiales/informacion_documentacion_c

oordinadores/impresos-doc-y-pdf/informetfmmaster). El informe del/a tutor/a irá en un 

sobre cerrado. 

- Además se enviarán en PDF por correo electrónico de dicha memoria a 

esmeral@ugr.es y jmarchal@ugr.es  

- Incluir una primera página con el escudo de la UGR (https://canal.ugr.es/blog/identidad-

visual-corporativa-de-la-ugr/descarga-logo-ugr/), título, nombre del alumno, nombre 

del/los tutor/es y el nombre de nuestro máster  

- La defensa pública (idioma español ó ingles) tendrá una duración de 20 minutos de 

exposición y 10 minutos de preguntas. 

- Es obligatorio estar presentes tod@s desde el inicio de las defensas (10 h) el día que 

tenga asignada su defensa. 

- Las competencias evaluables se pueden consultar en 

http://masteres.ugr.es/genevol/pages/competenciastfm y, para más información sobre la 

normativa UGR, visite http://masteres.ugr.es/genevol/pages/investigacion/fin_master 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Herramienta 1: Exposición. 

 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  
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% 

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% 
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