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Guía docente de la Facultad de Ciencias de la Salud para la elaboración, 

presentación y evaluación de los trabajos fin de máster. 

1. Objeto y ámbito de aplicación de la presente Guía. 

2. Naturaleza y modalidades del Trabajo de Fin de Máster. 

3. Consideraciones generales del Trabajo de Fin de Máster: 

3.1.  El papel del estudiante. 

3.2.  El papel del tutor/a. 

3.3.  Investigación y ética. 

4. Asignación de área temática y tutor/a. Propuesta y Aceptación del 

Trabajo de Fin de Máster.  

5. Elaboración del TFM: 

5.1. Aspectos preliminares de la elaboración del TFM. Sesión de 

evaluación preliminar del TFM. 

5.2. Formato y estructura del proyecto de investigación (Modalidad 1). 

5.3. Formato y estructura del borrador de artículo a presentar en una 
revista científica (Modalidad 2). 

5.4. Formato y estructura del informe de investigación (modalidad 3): 

6. Depósito del TFM. 

7. Tribunales: Composición y funciones. 

8. Defensa, criterios y baremo de evaluación del TFM. 
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8.1.  Defensa del TFM. 

8.2.  Evaluación del TFM: 

8.2.1. Criterios de evaluación del proyecto de investigación 

(Modalidad 1). 

8.2.2. Criterios de evaluación de los trabajos de investigación. 

8.3.  Calificación. 

9.  Recomendaciones finales. 

10.  Normativa de referencia. 

11. Anexo 1: Portada y página de datos generales para los TFM. 
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Guía docente de la Facultad de Ciencias de la Salud 

para la elaboración, presentación y evaluación de 

los trabajos fin de máster. 

1. Objeto y ámbito de aplicación 

La elaboración de un Trabajo de Fin de Máster (en adelante TFM) es 

obligatoria para concluir las enseñanzas oficiales de Máster. De acuerdo con 

lo establecido en el RD 1393/2007 de 29 de octubre, “La enseñanza de Máster 

concluirá con la elaboración y defensa de un Trabajo Fin de Máster” (Art. 

15.3).  

La asignatura 35912-TRABAJO FIN DE MÁSTER, se imparte en el segundo 

semestre del Máster Universitario en Emergencias y Catástrofes. El TFM sólo 

podrá ser evaluado si el/la estudiante ha superado el resto de los créditos 

necesarios para la obtención del título de Máster. Los objetivos formativos 

del TFM pueden consultarse en la guía docente de la asignatura, la cual 

establece las competencias genéricas y específicas, la programación, la 

metodología asociada y los sistemas de evaluación, de conformidad con la 

memoria de verificación de la titulación. 

Esta guía pretende ofrecer una serie de directrices comunes relativas al TFM 

del Máster Universitario en Emergencias y Catástrofes de la Universidad de 

Alicante. Recomendamos una lectura detallada de este documento antes de 

comenzar a elaborar el TFM. 
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2. Naturaleza y modalidades del TFM. 

De acuerdo con la normativa vigente, el TFM consiste en la realización de un 

proyecto o estudio original e inédito que permita evaluar la aplicación y el 

desarrollo de las competencias y conocimientos en investigación adquiridos 

por el alumnado del Máster, en el contexto de la emergencia. Normalmente, 

la temática del TFM tiene que ver con las líneas de investigación propuestas 

en la asignatura y que se pueden consultar en UAProject, aunque que en 

ciertos casos, el/la estudiante puede proponer otros temas para la 

elaboración del TFM que serán consideradas por el tutor. Se considera 

relevante que los aspectos tratados en el TFM puedan, a medio o largo plazo, 

ser transferidos a la sociedad, a instituciones públicas o empresas, o a otros 

investigadores.  

El TFM será realizado de forma individual por el alumno y será supervisado 

por un/a profesor/a que en calidad de tutor/a guiará su adecuada progresión 

y calidad. Es decir, aunque el/la tutor/a ayudará a diseñar y planificar el TFM, 

sólo podrá hacerlo en base a las tareas que el estudiante vaya realizando, 

siendo, por tanto, responsabilidad del estudiante el desarrollo final del TFM. 

Como norma general, la planificación del TFM deberá tener en cuenta que ha 

de ser elaborado en el número de horas correspondientes a los ECTS 

asignados a esta materia en su plan de estudios (10 ECTS). 

El TFM puede presentarse en dos modalidades. En primer lugar, el TFM podrá 

ser elaborado como un proyecto de investigación a presentar en una 

convocatoria competitiva pública o privada para la financiación de proyectos 
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de investigación en ciencias de la salud (Modalidad 1)1. En segundo lugar, el 

alumno podrá desarrollar un estudio de investigación utilizando fuentes de 

investigación primarias o secundarias, bien porque el alumno participe en un 

proyecto de investigación, o bien porque utilice fuentes de investigación 

secundarias como encuestas, registros sanitarios, etc. Los resultados 

obtenidos se presentarán a modo de un informe clásico de investigación 

(Modalidad 2), incluyendo el marco teórico fundamentado, los objetivos y la 

finalidad de la investigación, las preguntas de investigación y/o hipótesis de 

partida, la población objetivo o diana, el diseño metodológico y los 

resultados, discusión y conclusiones de la investigación2. 

Aunque las competencias necesarias a desarrollar son similares en las 

diferentes modalidades, la elección de cada modalidad determinará el énfasis 

y los apartados en cada TFM. Las modalidad 1 requiere una atención especial 

a las líneas prioritarias de investigación en las diferentes convocatorias y la 

justificación de la importancia del trabajo para alguna de esas líneas, así como 

el desarrollo más detallado de los aspectos de la planificación de un proyecto, 

incluyendo detalles como la idoneidad del equipo investigador, la descripción 

                                                           
1 Si se escoge esta opción, el formato de presentación deberá ser el de la convocatoria 
escogida para la presentación del proyecto (las normas de la convocatoria serán las de 
alguna convocatoria anterior al año de inicio del TFM). Se pueden escoger convocatorias 
de ámbito público o privado, nacionales o internacionales. Puedes consultar algunas de 
estas convocatorias y sus normas en el “Portal de Investigación” de la Facultad de Ciencias 
de la Salud, en https://fcsalud.ua.es/es/portal-de-investigacion/becas-y-ayudas/becas-y-
ayudas.html 

2 Más adelante se detallan las especificaciones de formato y estructura del TFM cuando se 
escoge esta opción. 
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de recursos y equipos, la factibilidad del proyecto o la justificación de costes, 

aspectos que no suelen aparecer en los artículos científicos. En cambio, la 

Modalidad 2 incorpora información más amplia sobre el proceso de 

investigación, requiere mayor énfasis en la información sobre la consecución 

de los objetivos de un proyecto tras su implementación, la descripción de las 

causas si no se ha alcanzado alguno de los objetivos, la descripción sobre el 

desarrollo del proyecto, facilitadores y barreras y, eventualmente, la 

modificación justificada de la metodología inicial, la justificación de gastos y 

el alcance final de los resultados del proyecto. 

3. Consideraciones generales del Trabajo de Fin de Máster. 

3.1. El papel del estudiante 

Se espera que el estudiante, en el desarrollo del TFM: 

a) Prepare su trabajo en el formato establecido. 

b) Lea literatura pertinente relacionada para el desarrollo de su TFM. 

c) Piense y actúe independientemente, pero considerando los 

comentarios del tutor/a. No es responsabilidad del tutor/a desarrollar 

el trabajo. El tutor/a es un guía o facilitador del trabajo, pero es el 

estudiante quien debe tomar la posición activa en el proceso de 

elaboración del mismo. 

d) Sepa aplicar metodologías de investigación y conozca las 

herramientas que vaya a emplear en su trabajo. 

e) Estructure adecuadamente el trabajo teniendo en cuenta la pregunta 

de investigación y los objetivos establecidos. 

f) Cuente con habilidades de escritura para el desarrollo del TFM. 

g) Cumpla los plazos establecidos. Para ello se facilitará un cronograma 

que marque los plazos de entrega recomendados de los distintos 

borradores del trabajo al tutor. Estos plazos no deben considerarse 

de obligado cumplimiento, pero sí recomendables.  



  Facultad de Ciencias de la Salud 

Guía para la elaboración, presentación y evaluación de los trabajos fin de máster. 8 

h) Presente y defienda adecuadamente el trabajo, haciendo uso de las 

herramientas que considere más adecuadas para ello. 

3.2. El papel del tutor/a 

El tutor/a será un profesor/a del Departamento de Enfermería que participa 

en las asignaturas del máster y su función consistirá en orientar al 

estudiante durante la realización del trabajo y supervisarlo. Proporcionará 

guía, consejo y apoyo al estudiante durante el proceso de diseño y ejecución 

del TFM. No debe tomar el papel de investigador principal.  

El estudiante debe tener en cuenta que: 

a) El/la tutor/a debe orientar al estudiante y hacer un seguimiento del 

proceso de elaboración del trabajo. 

b) La iniciativa en el progreso del trabajo debe ser tomada por el 

estudiante. El tutor/a no es responsable de la realización del proyecto. 

Por tanto, debe ser el estudiante quién se dirija al tutor/a y le pida 

cita para mantener una reunión. 

c) Las reuniones deben ser preparadas con antelación por parte del 

estudiante. Al final de cada reunión es adecuado establecer un 

programa de trabajo que debe ser completado antes de la siguiente. 

Así, antes de cada reunión se recomienda hacer un esquema con los 

temas a tratar, un análisis de los mismos y un informe del progreso 

alcanzado. Periódicamente, cuando el/la tutor/a así lo considere, 

solicitará al estudiante avances de su trabajo, con objeto de poder 

guiar mejor al estudiante. 

3.3. Investigación y ética 

 La realización del TFM supone una oportunidad para que el estudiante 

analice un tema en profundidad y sea capaz de realizar una reflexión crítica 

sobre el mismo. Para ello será necesaria la revisión de un amplio material 

bibliográfico. 

 En este sentido, el estudiante debe tener un comportamiento ético, 

diferenciando claramente lo que son aportaciones tomadas de otros autores 

de sus propias reflexiones y análisis. Las referencias deben estar siempre 
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adecuadamente indicadas, siguiendo los formatos que se indican en el 

apartado 5.2. 

 El plagio en la realización del TFM implicará la calificación de suspenso 

en la convocatoria correspondiente, sin perjuicio de las medidas 

disciplinarias o de otro tipo que pudieran corresponder. 

Por otra parte, en el caso de desarrollar proyectos de investigación para 

el TFM (modalidad 2), se tendrán en cuenta las consideraciones éticas 

pertinentes, relativas a proyectos de investigación.  

4. Asignación de área temática y tutor/a 

La Facultad de Ciencias de la Salud asignará a cada estudiante el área 

temática dentro de la cual deberá desarrollar su TFM. Para ello se tendrá en 

cuenta los siguientes criterios: (1) las preferencias del estudiante; (2) la 

nota media del expediente académico que dio acceso al Máster; y (3) la 

participación previa del estudiante en un proyecto de investigación activo en 

el que participen conjuntamente el alumno y alguno de los tutores asignados 

a un área temática. Las áreas temáticas serán ofertadas por el 

Departamento de Enfermería. 

La asignación del tutor/a al estudiante corresponderá al Departamento de 

Enfermería. 

La labor del tutor/a consistirá en orientar, asesorar y planificar las 

actividades, así como en realizar el seguimiento del proceso de aprendizaje.  

La solicitud y asignación de las áreas temáticas ofertadas se realizarán a 

través de la aplicación de UA-Cloud UA-Project, así como la notificación del 

área asignada y tutor. En caso necesario, los cambios de área temática o 

tutor/a deberán ser formalmente solicitados por el alumno al Coordinador 

del Máster, lo antes posible, para que inicie la gestión del cambio. El cambio 

de tutor/a debe contar con el visto bueno del tutor/a asignado inicialmente, 

del nuevo tutor solicitado y de la Dirección del Departamento de Enfermería. 

5. Elaboración del TFM 

 Con el objeto de homogeneizar la elaboración y presentación de los TFM 

para poder aplicar parámetros objetivos de evaluación y comparación, y 
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garantizar la igualdad de oportunidades, el TFM debe ajustarse, en lo relativo a 

la extensión y al formato, a las siguientes directrices básicas, las cuales 

podrán ser modificadas por la Comisión de Posgrado a propuesta de la Comisión 

del TFM. 

5.1. Aspectos preliminares de la elaboración del TFM. 

 Independiente de la modalidad elegida por el estudiante, para la 

presentación del TFM debe tenerse en cuenta lo siguiente: 

 

1. Se debe incluir la Portada y la Página de Datos Generales del TFM (Ver 

Anexo 1) y un índice de contenidos. 

2. Idioma: la presentación y/o defensa del TFM podrá realizarse en 

español, valenciano o inglés (Acuerdo de las comisiones académicas de 

máster de 7 de julio de 2015). 

3. Título: Debe describir adecuadamente el contenido del trabajo. Evitad 

el uso de acrónimos, códigos y símbolos que no sean de uso habitual.  

4. Resumen/Abstract: Dependiendo del tipo de estudio, dentro de lo 

posible, será estructurado siguiendo los mismos apartados del proyecto 

o trabajo de investigación. Se debe realizar en español o valenciano e 

inglés. 

5. Palabras clave/Keywords: 3-5 palabras. Para las palabras clave se 

emplearán, dentro de los posible, términos equivalentes a los 

normalizados de la lista de descriptores en Ciencias de la Salud (DECS), 

Medical Subjects Headings (MESH) del Index Medicus. 

5.2. Estructura del proyecto de investigación (Modalidad 1): 

En el caso de escoger la modalidad 1 para el TFM (proyecto de 

investigación a presentar en una convocatoria competitiva pública o 

privada para la financiación de proyectos de investigación en ciencias de 

la salud), el alumno debe utilizar la estructura de las plantillas de la 

convocatoria escogida. No obstante, el proyecto debería incluir, como 

mínimo, la siguiente información: 
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1. Introducción: Finalidad del proyecto, antecedentes y estado actual de 

los conocimientos científico-técnicos, grupos nacionales o 

internacionales que trabajan en la línea específica del proyecto o en 

líneas afines. 

2. Objetivos e hipótesis: Dependiendo del tipo de estudio, no es necesario 

incluir ambos. 

3. Metodología:  

 Diseño. 

 Muestra/participantes del estudio: Muestreo de observación o 

experimentación (pacientes o animales de laboratorio, 

incluyendo los controles). 

 Fuente de datos/información (en caso de que se haya utilizado) 

 Muestra (en el caso de que sea necesario) 

 Variables del estudio o unidades de análisis (si aplica): Definir 

todas las variables utilizadas en el estudio. Si se trata de un 

estudio experimental describir la intervención a realizar, 

también del grupo control, si es pertinente. 

 Procedimiento: Incluidas técnicas de recogida de datos. 

 Análisis de datos/información: Análisis a realizar y programa 

informático a utilizar (si aplica). 

 Limitaciones del estudio. 

 Consideraciones éticas. 

4. Plan de trabajo: Describir actividades/tarea y personas involucradas en 

el desarrollo y distribución de las tareas de todo el equipo investigador, 

y las asignaciones previstas para el personal técnico que se solicita. 

Indicar además el lugar/centro de realización del proyecto. 

Cronograma. 

5. Impacto: Relevancia del proyecto en su impacto social, clínico y 

asistencial y de desarrollo tecnológico e impacto bibliométrico. 

6. Plan de difusión de los resultados del proyecto: Comunicaciones a 

congresos, artículos científicos y transferencia de conocimiento. 
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7. Recursos: Medios disponibles para la realización del proyecto y 

propuesta de presupuesto. 

8. Bibliografía. 

9. Anexos. 

5.3. Estructura del informe de investigación (Modalidad 2): 

En el caso de escoger la Modalidad 2 para el TFM, el documento debería,  

como mínimo, incluir la siguiente información: 

1. Introducción: Antecedentes, justificación del tema elegido, y/o marco 

teórico. 

2. Objetivos e hipótesis: Dependiendo del tipo de estudio, no es necesario 

incluir ambos. 

3. Metodología:  

I. Diseño. 

II. Muestra/participantes del estudio: Muestreo de la observación 

o experimentación (pacientes o animales de laboratorio, 

incluyendo los controles). Fuente de datos/información (en 

caso de que se haya utilizado). Muestra (en el caso de que sea 

necesario) 

III. Variables del estudio o unidades de análisis (si aplica): Definir 

todas las variables utilizadas en el estudio. Si se trata de un 

estudio experimental describir la intervención realizada, 

también del grupo control, si es pertinente. 

IV. Procedimiento: Incluidas técnicas de recogida de datos. 

V. Análisis de datos/información: Análisis realizado y programa 

informático utilizado (si aplica). 

VI. Consideraciones éticas. 

4. Resultados: Los resultados deben responder exactamente a los 

objetivos planteados y/o aclarar si verifican o no la hipótesis de trabajo. 

Se redactarán de modo que no haya duplicación ni repetición 

innecesaria de información en el texto y en las figuras o tablas. No se 

deben incluir valoraciones ni comentarios de los resultados obtenidos.  
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5. Discusión: Destacar los aspectos novedosos y relevantes del trabajo, 

así como las conclusiones que de él se derivan. Debe derivar 

directamente de los resultados, y se debe evitar hacer comentarios o 

afirmaciones que no estén refrendadas por los resultados obtenidos en 

el estudio. Se comentarán los resultados obtenidos en relación con los 

de otros estudios previos relevantes, y se interpretarán las diferencias 

y similitudes. Deben señalarse las fortalezas y limitaciones del estudio, 

y comentar sus posibles implicaciones en la interpretación de los 

resultados. 

6. Agradecimientos. 

7. Bibliografía. 

8. Anexos. 

5.4. Formato del proyecto de investigación y del informe de 

investigación: 

El formato del trabajo será el siguiente: 

 

a) Formato de hoja: DIN A4 (210mm x 297mm). 

b) Márgenes: Superior (2,5 cm); Inferior (2,5 cm); Izquierdo (3 cm); 

Derecho (3 cm). 

c) Paginación: Las páginas deben estar numeradas en números arábigos en 

la parte inferior central.  

d) Fuente: 

VII. Tipo de fuente: Times New Roman de 12 puntos. 

VIII. Título (1ª página) y apartados: Times New Roman de 14 

puntos. 

e) Espaciado: Interlineal 1,5 líneas. 

f) Alineación: Justificada 

g) Portada: Las dos primeras páginas del trabajo están normalizadas y 

deben aparecer tal y como se muestra en los documentos anexos. La 

primera página recoge el formulario “Solicitud de defensa de Trabajo Fin 

de Máster”. En la segunda página se debe indicar: 

IX. Título 
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X. Autor/a 

XI. Tutor/a académico 

XII. Resumen (máximo 250 palabras) 

XIII. Palabras clave (términos DeCS/MesH) 

XIV. Abstract (máximo 250 palabras) 

XV. Keywords (términos DeCS/MesH) 

h) Figuras y tablas: En el caso de que se presenten (modalidad 2), se deben 

integrar en el documento lo más próximas posibles al lugar en que se 

citen en el texto. 

XVI. Se numerarán correlativamente y el título debe ser una breve 

descripción del contenido (debe indicarse si se trata de 

elaboración propia o es adaptada citando la fuente). Se utilizará 

Times New Roman de 10 puntos para título y estará centrado 

respecto a la misma. 

XVII. El encabezado y/o el pie de figura o tabla (en Times New 

Roman de 8 puntos) estará centrado respecto a la misma. 

i) Citas: En relación con las referencias bibliográficas, el estudiante puede 

seleccionar utilizar el sistema de citación Vancouver, American 

Psychological Association (APA) o cualquier otro que sea apropiado para 

el tipo de trabajo elegido. En cualquier caso las citas en texto y el listado 

de referencias debe está correctamente elaborado según una de estos 

sistemas de citación. 

j) Dimensiones: La extensión total del trabajo deberá estar comprendida 

entre 15 y 25 páginas (sin incluir las 2 primeras páginas normalizadas), 

impresas por una sola cara, incluyendo cuadros, gráficas, tablas, anexos 

y referencias bibliográficas.  

6. Depósito del TFM 

El TFM deberá ser entregado a través de la aplicación de UA-Project, en 

el plazo que se señale al efecto para cada convocatoria y en el tipo de 

archivo/formato requerido por la aplicación. 
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El TFM sólo podrá ser evaluado una vez que se tenga constancia de que 

el estudiante ha superado todos los créditos necesarios para la obtención del 

título de Máster, salvo los correspondientes al propio Trabajo.  

 

7. Tribunales: Composición y funciones 

Para la evaluación de los TFM, la Comisión del TFM correspondiente 

nombrará, a propuesta de los departamentos, tantos tribunales de evaluación 

como sean necesarios. Estará formado por: presidente/a, secretario/a y vocal 

y sus respectivos suplentes. 

 

Los miembros del tribunal deberán ser doctores, y NO será impedimento 

para formar parte del tribunal haber sido tutor/a del estudiante que presente 

su trabajo. 

 

Estos tribunales tienen como función la evaluación de los TFM siguiendo 

los criterios establecidos en el apartado correspondiente de esta guía. 

8. Defensa, criterios y baremo de evaluación del TFM 

8.1. Defensa del TFM 

La Comisión del TFM de cada Máster hará públicos con la antelación 

suficiente y a través de la aplicación UA-Project, el lugar, la fecha y la hora de 

la defensa de los TFM correspondientes a la convocatoria.  

La defensa del TFM será realizada por el estudiante en sesión pública, 

mediante la exposición oral de su contenido durante un tiempo máximo de 15 

minutos. El alumno/a utilizará los recursos de apoyo que considere necesarios 

(presentaciones Power Point, vídeos, etc). El Centro facilitará un ordenador y 

un cañón de vídeo para la exposición. La presentación es uno de los elementos 

por los que el estudiante será evaluado, por lo que se le recomienda que 

prepare adecuadamente la misma. 
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Una vez concluida la exposición, el estudiante contestará a todas las 

cuestiones y aclaraciones que le sean planteadas por los miembros del Tribunal 

de evaluación durante un tiempo máximo de 15 minutos. 

8.2. Evaluación del TFM: 

Como orientación general para la evaluación, los tutores y el tribunal 

deberán plantearse en qué medida el proyecto o informe de investigación tiene 

posibilidades de ser viable en una convocatoria de financiación (Modalidad 1) o 

responde a los criterios de calidad de un informe de investigación (Modalidad 

2). En este sentido se proponen los siguientes criterios. 
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8.2.1. Criterios de evaluación del proyecto de investigación 

(Modalidad 1). 

En la siguiente tabla se presentan los criterios de evaluación del proyecto de 

investigación para la Modalidad 1 y se sugieren puntuaciones para cada 

apartado: 

Criterio Puntuación 
sugerida 

Calidad científica 60% 

Novedad y originalidad. Adecuación del proyecto a la convocatoria 
presentada. Justificación de la importancia del trabajo para alguna línea 
prioritaria. 

15% 

Planteamiento conceptual (el análisis del contexto en el que se realiza la 
investigación propuesta debe estar bien planteado. La bibliografía 
aportada debe ser correcta y actualizada). 

10% 

Descripción de la relevancia, interés y aplicabilidad del proyecto (impacto 
socio-sanitario y humano, transferencia de los resultados). 

10% 

Adecuación en la formulación de objetivos (claros y no redundantes) e 
hipótesis (si aplica). 

5% 

Planteamiento metodológico (la población a estudio está bien definida, si 
el diseño muestral es apropiado (si aplica), si la fuente de información es 
apropiada (si aplica), la metodología a desarrollar/utilizar es la apropiada; 
el proyecto se ajusta a las normas éticas; se han considerado las posibles 
eventualidades y sesgos que pueden limitar la validez de los resultados 
obtenidos). 

20% 

Viabilidad 30% 

Adecuación de los objetivos y la metodología al perfil del equipo 
investigador propuesto. Descripción de recursos y equipos. 10% 

Adecuación del plan de trabajo (refleja con claridad actividades 
propuestas para todo el desarrollo del proyecto). 

10% 

Adecuación del presupuesto (justificación). 10% 

Aspectos formales 10% 

Presentación del proyecto con plantillas y anexos adecuados. Estilo de 
redacción. 10% 
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8.2.2. Criterios de evaluación de los trabajos de 

investigación (Modalidad 2). 

 

En la siguiente tabla se presentan los criterios de evaluación del proyecto de 

investigación para la Modalidad 2 y se sugieren puntuaciones para cada 

apartado: 

 

Criterio Puntuación 
sugerida 

Calidad científico-metodológica 50% 

Novedad y originalidad. Justificación de la adecuación del trabajo. 15% 

Relevancia, interés y aplicabilidad de estudio (impacto socio-sanitario y 
humano, transferencia de los resultados). 5% 

Adecuación en la formulación de objetivos (claros y no redundantes) e 
hipótesis (si aplica). 5% 

Planteamiento conceptual (el análisis del contexto en el que se realiza la 
investigación propuesta debe estar bien planteado. La bibliografía 
aportada es correcta y está actualizada). 

10% 

Planteamiento metodológico (la población a estudio está bien definida, si 
el diseño muestral es apropiado (si aplica), si la fuente de información es 
apropiada (si aplica), la metodología a desarrollar/utilizar es la apropiada; 
el proyecto se ajusta a las normas éticas; se han considerado las posibles 
eventualidades y sesgos que pueden limitar la validez de los resultados 
obtenidos). 

15% 

Resultados y discusión sobre los objetivos alcanzados: 40% 

Se presenta la información relevante sobre el desarrollo del proyecto y el 
grado de consecución de los objetivos previstos del proyecto. Se 
presentan resultados clave. 

20% 

Se discute el alcance de los resultados obtenidos y se comparan con lo 
esperado en el proyecto inicial. Se discuten las limitaciones del estudio y 
se realizan sugerencias para para futuros proyectos. Descripción de la 
difusión/publicación de resultados realizada o prevista. 

20% 

Aspectos formales 10% 

Adecuación del borrador a las normas del TFM. Estilo de redacción. 10% 
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8.2.3. Calificación 

 La calificación se otorgará en una 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). 

 

El tutor/a calificará el trabajo presentado por el estudiante a través de la 

herramienta UA-Project. Esta nota podrá ser tenida en cuenta por el tribunal 

evaluador a modo de orientación. El/la Secretario/a del tribunal introducirá en 

UA-Project la nota que asigne el/la Presidente del Tribunal, a continuación, 

introducirá la nota del propio Secretario/a y a continuación la nota del vocal. 

UA-Project calcula la nota media concedida por el Tribunal. A continuación, el/la 

Secretario/a introducirá la nota definitiva en UA-Project, la cual será coincidente 

con la calificación otorgada por el Tribunal. 

 

 Cada Tribunal de evaluación podrá proponer la concesión motivada de la 

mención "Matrícula de Honor" a los TFM que hayan sido evaluados y que hayan 

obtenido una calificación igual o superior a 9.  

 

 La Comisión del TFM correspondiente, oídos los presidentes de los 

tribunales de evaluación, decidirá sobre la asignación de estas menciones. El 

número de las mismas, de acuerdo a la Normativa vigente sobre calificaciones 

de la Universidad de Alicante, no podrá exceder del 5% de los alumnos 

matriculados en la asignatura TFM, salvo que el número de alumnos 

matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso solo podrá concederse una única 

"Matrícula de Honor". Para establecer la calificación final de Matrícula de Honor 

en caso de varias propuestas de mención, se tendrá en cuenta la media del 

expediente académico global del estudiante, promediando su expediente 
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académico con la calificación obtenida en la defensa de su TFM (Criterios 

aprobados en la Comisión de Posgrado del día 20 de julio de 2011). 

Cuando se agoten las Matrículas de Honor disponibles en la convocatoria 

ordinaria, esta calificación ya no podrá ser aplicada en la convocatoria 

extraordinaria (Criterios aprobados en la Comisión de Posgrado del día 20 de 

julio de 2011). 
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9. Recomendaciones finales 

 A continuación, se ofrecen algunas recomendaciones al estudiante para 

el adecuado desarrollo y éxito de su TFM: 

a) La gestión del tiempo es fundamental para terminar en plazo y realizar 

un trabajo de calidad. Intente seguir el cronograma propuesto y póngase 

objetivos a corto plazo para organizar su trabajo. 

b) Sea minucioso en sus referencias bibliográficas. Registre toda la 

información necesaria para poder referenciar adecuadamente los trabajos 

consultados. 

c) Regularmente revise los objetivos que persigue su trabajo al objeto de 

estar seguro de trabajar en el tema original marcado. No pierda de vista los 

objetivos planteados, pues es fácil dispersarse en temas secundarios. 

d) Planifique con suficiente tiempo la redacción escrita del trabajo. Muchos 

estudiantes encuentran dificultades en realizar un adecuado desarrollo escrito. 

Necesitará revisar y releer varias veces el trabajo hasta obtener la versión 

definitiva. 

e) Preste especial atención al lenguaje, tanto técnico como general, y a la 

redacción (estilo, ortografía y gramática). Busque una redacción fluida y con 

un hilo argumental claro. 

10. Autoría 

11. Normativa de referencia: 

Normativa para los títulos oficiales de Máster universitario de la 

Universidad de Alicante 

Normativa sobre los Trabajos de Fin de Grado/Trabajos Fin de Máster en 

la UA  

Reglamento Trabajos de Fin de Máster de la Facultad de Ciencias de la 

Salud de la UA  
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La Comisión de Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Salud, a 

propuesta de la Comisión TFM del máster correspondiente, resolverá cuantas 

cuestiones no previstas surjan de la aplicación de esta Guía. 
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ANEXO 1:  

PORTADA Y PÁGINA DE DATOS GENERALES 

PARA LOS TFM.  
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Máster en [Nombre del Máster] 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Título del Proyecto] 

 

[Nombre del Alumno/a] 

Alicante, [DIA] de [MES] de [AÑO]
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-TRABAJO FIN DE MÁSTER- Datos Generales. 

CURSO ACADÉMICO [20__-20__] 

TÍTULO: 

[TÍTULO DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER] 

AUTOR: 

[NOMBRE Y APELLIDOS DEL AUTOR] 

TUTOR ACADÉMICO: 

PROF. DR. [NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR] 

MODALIDAD DEL TRABAJO DE FIN DE MÁSTER: 

MODALIDAD [1, 2 ó 3] 

RESUMEN:  

[Según normas, si no se especifica, máximo de 250 palabras] 

PALABRAS CLAVE: 

[Términos DeCS] 

ABSTRACT:  

[En inglés, según normas, si no se especifica, máximo de 250 palabras] 

KEYWORDS: 

[Términos MESH] 

 

SR/A COORDINADOR/A DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN 

[NOMBRE DEL MÁSTER] 

 


