
 

  

 

UNIVERSIDAD DE BURGOS 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIENCIAS DE LA SALUD: INVESTIGACIÓN Y NUEVOS RETOS 

 

    
  

 

  

Máster Universitario en Ciencias de la Salud: 

Investigación y Nuevos Retos 
 

Trabajo Fin de Máster 

 
Manual de apoyo  

para profesorado y alumnado 
 

201 

 

 Curso 2018-2019  

 
 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

  
2 

 

UNIVERSIDAD DE BURGOS 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIENCIAS DE LA SALUD: INVESTIGACIÓN Y NUEVOS RETOS 

 

 

Índice 

 

 

Introducción ........................................................................................................................ 3 

Coordinación general del Trabajo Fin de Máster. ............................................................... 3 

Modalidades de Trabajo Fin de Máster. .............................................................................. 3 

Actividades del Trabajo Fin de Máster ................................................................................ 4 

Tutor académico ................................................................................................................. 4 

Funciones del tutor académico ....................................................................................... 4 

Funciones del estudiante .................................................................................................... 5 

Presentación y asignación del TFM ……………………………………………………………..5 

Plan de trabajo del TFM ..................................................................................................... 6 

1ª fase: presentación preliminar ...................................................................................... 6 

2ª fase: elaboración del TFM .......................................................................................... 6 

3ª fase: evaluación, presentación oral y defensa del TFM ............................................... 7 

Estructura y normas de estilo ............................................................................................. 7 

Composición y funcionamiento del tribunal ......................................................................... 8 

Evaluación y calificación ..................................................................................................... 8 

Aspectos éticos y legales ………………………………………………………………………..10 

Referencias bibliográficas ................................................................................................. 10 

ANEXOS (se colgarán en la plataforma de la asignatura) ................................................ 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
3 

 

UNIVERSIDAD DE BURGOS 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIENCIAS DE LA SALUD: INVESTIGACIÓN Y NUEVOS RETOS 

 

Introducción  

El Trabajo Fin de Máster (en adelante TFM) permite al estudiante integrar y aplicar, con 

criterio profesional, creativo e innovador, las competencias adquiridas a lo largo del 

Máster; incorporar competencias nuevas, relacionadas específicamente con el TFM 

(implicaciones éticas, canales de difusión y transferencia del conocimiento y habilidades 

de planificación e investigación), y dar solución eficiente a los problemas que deriven del 

propio TFM (1). 

El TFM se encuadra en el módulo 4 del Máster Universitario en Ciencias de la Salud: 

Investigación y nuevos retos, por la Universidad de Burgos, impartido desde la Facultad 

de Ciencias de la Salud. Presenta una carga de 15 ECTS, que se corresponden con 375 

horas de dedicación del estudiante, incluyendo presencialidad y trabajo autónomo. 

Coordinación general del Trabajo Fin de Máster 

La Comisión de Trabajo Fin de Máster coordinará y supervisará el proceso de realización 

de los TFM, siendo responsable de su organización y de velar por la calidad y adecuación 

de su contenido al plan de estudios del Máster Universitario en Ciencias de la Salud: 

Investigación y Nuevos Retos. 

La Comisión de Trabajo Fin de Máster será delegada de la Comisión de Titulación y su 

función será gestionar todo el proceso relativo a los TFM. Esta comisión estará formada 

por tres miembros designados por la Comisión de Titulación, siendo el presidente el 

coordinador del Máster. Entre sus funciones principales se encuentran:  

- Asignar tutores1.  

- Resolver las solicitudes de cambio de tutor/línea presentadas.     

- Fijar los criterios de evaluación.  

- Designar los Tribunales que evaluarán los TFM.  

- Fijar los calendarios para los distintos procesos que conlleva el TFM 

- Atender las reclamaciones sobre la evaluación.  

- Remitir un informe a la Comisión de Titulación. 

Modalidades de Trabajo Fin de Máster 

Los TFM se adaptarán a uno de los siguientes tipos:  

- Revisión sistemática. Con la revisión documental se obtiene la evidencia 

científica actualizada sobre una temática, que ha sido sistemáticamente recogida, 

resumida de acuerdo con unos criterios predeterminados y sobre la que se 

realizan la discusión y las conclusiones. 

                                                
1

 En coherencia con el principio de igualdad entre mujeres y hombres y la ausencia de 
discriminación por razón de sexo, las referencias al género contenidas en este documento son de 
naturaleza genérica y se refieren indistintamente a mujeres u hombres. 
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- Investigación. Se contempla el diseño, totalmente planificado y siguiendo los 

estándares académicos y científicos para poder llevarse a cabo, y el desarrollo de 

una investigación, pudiendo ser, a escala reducida. 

- Otra. Cualquier otra modalidad que permita recoger las competencias 

desarrolladas en la titulación, siendo necesaria, en este caso la aprobación por 

parte de la Comisión del Máster. 

Las distintas modalidades requieren el uso de una adecuada gestión referencial 

bibliográfica y cumplir los aspectos formales, procedimentales y éticos necesarios para la 

elaboración y defensa del TFM. 

Actividades del Trabajo Fin de Máster  

Las actividades del TFM contemplarán:  

- Actividades presenciales (45 horas) dicha presencialidad puede ser a través de 

internet de manera sincrónica. 

- Seminarios sobre herramientas para el desarrollo del TFM. 

- Trabajo personal dirigido. 

- Exposición y defensa oral.  

- Actividades no presenciales (330 horas). 

- Trabajo autónomo y tutelado del estudiante.  

Tutor académico  

El TFM se realizará bajo la supervisión de uno o más tutores académicos que 

pertenecerán al colectivo de profesorado que imparte docencia en el Máster. Su tarea 

consistirá en acompañar, orientar y guiar al estudiante durante el proceso de realización 

del TFM, desde la elección de la línea sobre la que versará el trabajo hasta la 

presentación y defensa pública del mismo. 

Si el TFM se realiza en colaboración con una institución, organismo o empresa, se podrá 

contar con un profesional que en calidad de tutor externo colaborará, como cotutor con el 

académico, en la definición del contenido del TFM y en su desarrollo. Dicho profesional 

recibirá un certificado que acredite la cotutorización. 

Funciones del tutor académico  

a) Orientar al estudiante durante la realización del TFM, incluido el cumplimiento 

de las consideraciones éticas.  

b) Coordinarse con otros profesores/profesionales en el desarrollo del tema de 

TFM, si así lo considera oportuno (cotutor).  

c) Llevar a cabo una tutoría inicial presencial o virtualmente en la que se 

establecerán las especificaciones del TFM y el cronograma de trabajo, teniendo 

en cuenta que los objetivos que se fijen sean alcanzables en el tiempo 

establecido.  
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d) Realizar el seguimiento y valoración del TFM en función de las competencias 

recogidas en la memoria del título. 

e) Cumplimentar el informe de evaluación continua y la autorización necesaria 

para la presentación y defensa oral.  

Funciones del estudiante  

El estudiante es el encargado de desarrollar el TFM, de forma individual conforme a los 

temas publicados y asignados. Estará guiado por el tutor asignado.  

Son responsabilidades del Estudiante:  

- Conocer el contenido del Reglamento sobre la elaboración y defensa del TFM, de 

este manual y de cuantos otros lo completen.  

- Conocer los plazos académicos de la Programación Docente del TFM.  

- Firmar y cumplir el “Compromiso tutor/a alumno”.  

- Acordar junto a su Tutor de TFM, la conveniencia de realizar el TFM en codirección 

con otro profesor o profesional, especialmente en los casos en que dicho TFM se 

desarrolle en colaboración con una institución, organismo o empresa diferente a la 

Universidad de Burgos.  

- Participar activamente en las tutorías individualizadas y grupales y en las 

actividades que se programen a lo largo de la tutorización del TFM.  

- Entregar las tareas que se soliciten en los plazos acordados. 

- Solicitar, en su caso, los permisos necesarios para la realización del TFM (comité 

Ético, autorizaciones de los centros…).  

- Solicitar, en los plazos establecidos al efecto, autorización para la presentación y 

defensa del TFM. 

- Entregar el TFM en el plazo establecido y defenderlo ante un tribunal evaluador. 

Presentación y asignación del TFM  

Tanto el tipo de trabajo como el tema del mismo serán elegidos por el estudiante en los 

plazos establecidos por la Comisión de TFM. Según cronograma establecido, se 

presentarán al estudiante las diferentes líneas de investigación ligadas a contenidos de las 

asignaturas. En el periodo habilitado al efecto, el estudiante deberá cumplimentar el 

formulario de selección de línea para el TFM (Anexo 1), dirigido al coordinador del máster 

en el que se prioricen las líneas elegidas y se motive dicha priorización.  

La asignación de la línea se realizará tratando de respetar la elección del estudiante, de 

manera que, si una línea presenta más solicitudes que plazas existentes, se sorteará 

entre quienes la hayan demandado. Los alumnos que no obtengan esta opción se 

incluirán dentro de la segunda línea solicitada y se repetirá el proceso sucesivamente 

hasta completar la asignación.  
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Una vez realizada la asignación, y siguiendo el cronograma establecido, el coordinador 

del Máster publicará el listado provisional de asignación de líneas y tutores, en función del 

número de tutores y estudiantes matriculados. El estudiante que quiera realizar un cambio 

de tutor deberá solicitarlo por escrito de manera motivada a través del Anexo 2 y en el 

plazo establecido en el Reglamento. Las solicitudes serán estudiadas por la Comisión de 

la Titulación, la cual resolverá sobre la petición de cambio en un plazo máximo de quince 

días procediendo, en su caso, a la asignación de un nuevo tutor, tomando en 

consideración las opiniones de los interesados. 

Una vez concluido el plazo de solicitud de cambio de tutor, el coordinador del Máster 

publicará en la plataforma UBUVirtual el listado definitivo. 

Plan de trabajo del TFM  

Una vez asignados los TFM, se iniciará el siguiente plan de trabajo en tres fases:  

1ª fase: presentación preliminar  

Una vez matriculados y producida la asignación definitiva de la línea y el tutor, se llevará a 

cabo la primera reunión a petición del tutor o a petición del estudiante. En esta reunión 

inicial el tutor concretará con el alumno el trabajo que se va a realizar, su modalidad, el 

cronograma previsto y la estrategia a seguir. Se recomienda que el calendario de entregas 

se fije en esta tutoría. En esta reunión, que podrá ser individual o grupal, se efectuará el 

compromiso escrito (Anexo 3) entre el tutor y el alumno.  

Como buena práctica, se recomienda que después de las primeras tutorías, cada 

estudiante presente al tutor, en el plazo que establezca, una breve memoria (no más de 

dos folios) en relación con el trabajo a realizar, en la que se refleje:  

- Una introducción que recoja la relevancia científica del tema y su estado del arte, 

la motivación del estudiante y una justificación del TFM.  

- Los objetivos generales a desarrollar en el tema elegido.  

- La metodología prevista para la realización del TFM, haciendo hincapié en si 

necesitará la aprobación de Comités de Ética u organismos externos (dirección o 

responsable de los centros o instituciones colaboradoras) para su realización.  

2ª fase: elaboración del TFM  

Esta fase constituye la fase central del TFM, en la que el estudiante irá desarrollando el 

trabajo asignado, con la tutorización correspondiente. En ella tendrán lugar tanto las 

actividades presenciales (seminarios, trabajo de campo, tutorías) como el trabajo 

autónomo del alumno. El alumno puede asistir a los seminarios y tutorías presenciales o 

asistir y participar a través de internet, conectándose en directo a las clases o tutorías. 

En esta fase es en la que se va a elaborar el TFM por lo que tiene especial importancia  

que el alumno participe activamente en los seminarios y tutorías individualizadas y 

grupales que se programen, que realice las entregas de las tareas que le requiera el tutor 

en los plazos acordados, que solicite, si es preciso, los permisos necesarios para la 

realización del TFM (Comité Ético, autorizaciones de los centros…), que cumplimente, en 



 

 

  
7 

 

UNIVERSIDAD DE BURGOS 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIENCIAS DE LA SALUD: INVESTIGACIÓN Y NUEVOS RETOS 

 

los plazos establecidos, la solicitud de autorización para la presentación y defensa del 

TFM y entregue el TFM en el plazo establecido.  

La asistencia, presencial o virtual, a las tutorías programadas y acordadas es obligatoria. 

Si se produjese la falta de asistencia injustificada a alguna de las reuniones programadas, 

se entiende roto el compromiso entre tutor y alumno, pudiendo el tutor renunciar a su labor 

de tutorización.  

Asimismo, si el estudiante percibiese incumplimiento de dicho compromiso por parte del 

tutor o razones que motiven a ello, puede solicitar cambio de tutor, justificando dicha 

solicitud.  

Con la finalidad de que todos los TFM sigan el mismo formato se facilita modelo de 

portada (Anexo 4). 

3ª fase: evaluación, presentación oral y defensa del TFM  

Los estudiantes deberán subir el trabajo en pdf antes de la fecha límite establecida y 

enviar al coordinador del Máster, a través de la plataforma, la solicitud de la defensa de su 

TFM, en un documento que incluye la autorización del tutor (Anexo 5) y el coordinador del 

Máster lo hará llegar a la secretaría del centro. Además el alumno cumplimentará la 

encuesta de satisfacción (Anexo 6). 

Las rúbricas con los criterios de evaluación (Anexos 7; 8 y 9) se publicarán en la 

plataforma de la asignatura con anterioridad a la fecha de entrega del TFM.   

Se establecerán dos convocatorias para la presentación y la defensa de los Trabajos de 

Fin de Máster.  

La defensa del TFM se realizará de forma pública y presencial -o virtual a través de Skype 

Empresarial- ante un Tribunal de evaluación, y consistirá en una exposición y un turno de 

preguntas. Para la exposición el estudiante contará con 15 minutos de tiempo. Le seguirá 

un turno de valoraciones, comentarios o preguntas por parte del Tribunal a las que el 

estudiante ha de responder. 

Estructura y normas de estilo  

Independientemente de la modalidad de trabajo elegido, el TFM deberá ajustarse y ser 

presentado conforme a la forma, estilo y características de un artículo científico. Para ello 

es preciso: 

- Seleccionar un artículo publicado en una revista científica de calidad1, que incluya 

entre sus temas de publicación el contenido del TFM. 

                                                
1 El proceso consiste en encontrar un artículo sobre el contenido del TFM en la base de datos “Web of 

Knowledge (WOS)”. Los criterios de calidad en las revistas científicas vienen definidos por el ranking 

establecido tanto por el SCI (Science Citation Index) como por el SSCI (Social Science Citation Index) de el 

“Journal Citation Reports (JCR)”. Por ello, es necesario comprobar que la revista en la que ha sido publicado 

el artículo seleccionado cumple con dichos criterios y aparece registrada en cualquiera de los cuatro cuartiles 

de la JCR. El JCRSCI o JCRSSCI de referencia para la evaluación será el del año de publicación del artículo. 

Para artículos publicados en el año que se realiza el TFM, la referencia corresponderá al último JCR 

publicado. 
 



 

 

 

  
8 

 

UNIVERSIDAD DE BURGOS 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIENCIAS DE LA SALUD: INVESTIGACIÓN Y NUEVOS RETOS 

 

- Incluir la ficha técnica de la revista (resumida).  

- Argumentar una justificación detallada del porqué ha sido elegida (unas 150 

palabras). 

- Adjuntar el link de las normas establecidas por la revista seleccionada para la 

publicación de artículos, ya que dichas normas constituirán las normas de estilo1.  

- Cumplir las normas de estilo exigidas por la revista. Para unificar criterios de 

extensión el trabajo contendrá un mínimo de 7.000 palabras y un máximo de 8.000. 

Composición y funcionamiento del tribunal  

Todo el profesorado que imparte docencia en la titulación y posea título de doctor o un 

título de Máster Oficial podrá formar parte del/los Tribunal/es que han de evaluar los TFM. 

El procedimiento de nombramiento de los tribunales encargados de la evaluación y la 

designación de los miembros del Tribunal serán aprobados por la Comisión del Máster y 

publicado en la fecha establecida.  

Cada tribunal evaluador estará formado por tres docentes titulares (presidente, secretario 

y vocal) y un suplente. En ningún caso el tutor académico de un TFM podrá formar parte 

del Tribunal responsable de su evaluación. Para designar al presidente y al secretario se 

utilizarán los criterios de categoría docente y antigüedad. 

Evaluación y calificación  

Teniendo en cuenta que la realización del TFM está integrada en la programación del 

Máster, su evaluación debe ser continua e integrar el antes, el durante y el después de la 

ejecución y defensa del TFM (2). 

La calificación global tendrá en cuenta:  

a. Informe del tutor a partir de la evaluación continua del trabajo realizado por el 

alumno y de su actitud en las tutorías. Supondrá un 40% de la nota final (rúbricas 

del proceso de tutorización (Anexo 7).  

b. La calidad científica y técnica del trabajo presentada con un peso de 30% de la 

nota final. Se tendrá en cuenta el rigor científico y metodológico del trabajo 

realizado y la aplicación e integración de los módulos del Máster en el TFM (el 

primer módulo en cuanto a la metodología que corresponda y el segundo y el 

                                                                                                                                               
 
1 Las revistas científicas, tras un filtro inicial, someten a evaluación de expertos en la temática los manuscritos 

que reciben y, para ello, condicionan y explicitan una serie de normas tales como configuración y número de 
páginas, formato de los márgenes, sangrías, tipo de letra y espaciado, forma de presentar las tablas y figuras, 
estructura o epígrafes del texto, modo de citar las referencias bibliográficas, etc.  

También hay que tener en cuenta y expresar todos aquellos otros aspectos que la revista elegida considere 
que se han de presentar para posibilitar la evaluación y la posible publicación del trabajo, así por ejemplo, en 
muchas ocasiones y además de todo lo anterior, es necesario declarar el apego a los principios éticos 
universales que rigen la investigación, el nombre del comité de ética que hubiera aprobado la realización del 
trabajo, la declaración de no haberse publicado con anterioridad o no estar en proceso de revisión de otra 

revista, cesión de los derechos patrimoniales de autor, etc.  
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tercero en función del tema elegido). Será evaluada por cada uno de los 

miembros del Tribunal evaluador (Anexo 8).  

c. La claridad y formato de la exposición, capacidad de debate y defensa 

argumental, que supondrá el 30% restante. Será valorada por cada uno de los 

miembros del tribunal evaluador (Anexo 9).  

La evaluación final debe contemplar aspectos positivos y negativos del TFM y debe dar 

recomendaciones para posibles proyecciones del mismo, como presentaciones en 

eventos científicos, publicaciones, patentes o, simplemente, constitución como línea de 

investigación futura y continuar trabajando en el tema (2). 

Para asignar las calificaciones, los tutores y los miembros del tribunal seguirán las tablas 

de rubrica que se publicarán en la plataforma de la asignatura (UBUVirtual) para cada uno 

de los aspectos a evaluar: evaluación continua del tutor, evaluación de la calidad científica 

y evaluación de la defensa (Anexos 7, 8 y 9).  

La calificación final (Anexo 10), será la resultante de sumar la calificación obtenida 

mediante el informe del tutor y la media aritmética entre las notas emitidas por cada uno 

de los miembros del Tribunal de Evaluación, siguiendo los criterios establecidos en la guía 

docente. Dicha calificación se otorgará en función de la siguiente escala numérica, con 

expresión de un decimal:  

 

Suspenso De 0 a 4,9 

Aprobado De 5 a 6,9 

Notable De 7 a 8,9 

Sobresaliente De 9 a 10 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1125/2003, dado que el número de 

Matrículas de Honor no podrá exceder el cinco por cien de los alumnos matriculados, si 

hubiese lugar para resolver las matrículas de honor se procederá en función del número 

de tribunales que hubiera habido, para ello los presidentes de los tribunales habidos 

revisarán los informes recibidos por parte de los tribunales en los que se haya solicitado la 

mención de matrícula de honor. En cualquier caso, también se podrán convocar otras 

pruebas adicionales si lo consideraran oportuno.  

El estudiante tiene derecho a solicitar al tribunal evaluador la revisión de la calificación 

obtenida, así como una justificación de la forma en que se han aplicado los criterios de 

evaluación, en fecha y forma indicadas por el tribunal evaluador, presentando un escrito 

dirigido al Presidente del Tribunal evaluador en un plazo máximo de 3 días hábiles desde 

la fecha de publicación de las calificaciones.  

Tras la revisión por parte del tribunal evaluador, si el alumno no estuviera conforme con la 

calificación, podrá solicitar su revisión al coordinador del Máster. Esta solicitud deberá 

estar motivada y se realizará en el plazo de 5 días naturales contados a partir del día 

siguiente de la fecha de revisión por parte del tribunal. 
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Recibida la solicitud de revisión de calificación, la Comisión del Máster decidirá sobre la 

admisión a trámite de la reclamación, para lo que deberá tener en cuenta la motivación 

expuesta por el alumno y el informe del tribunal. Si fuera admitida a trámite la Comisión 

del Máster deberá resolver en un plazo máximo de 10 días naturales contados a partir del 

día siguiente al de admisión de la reclamación (Anexo 11).  

Aspectos éticos y legales 

El TFM ha de ser original. En aquellos casos en los que el TFM sea plagio o vulnere el 

derecho a la intimidad de las personas u otro tipo de irregularidad, el alumno no podrá 

superar la asignatura de TFM.  

Los tutores son responsables de que la realización del TFM cumpla las normas éticas y 

profesionales y deberá contar con las autorizaciones e informes pertinentes para llevarse 

a cabo y cumplir con la normativa vigente en materia de investigación biomédica y 

protección de datos. Además, en su caso, deberá contarse con el consentimiento 

informado de los participantes.  

- Si se lleva a cabo en instituciones de ámbito sanitario deberá atenerse a lo recogido 

en las “Recomendaciones para la presentación de Trabajos de Fin de Máster” del 

Comité Ético competente de la Comunidad, Provincia o Instituciones donde se realice 

el TFM.   

- Si se lleva a cabo en otras Instituciones (colegios, centros sociales, centros 

asistenciales…) deberá atenerse a lo establecido por la Comisión de Bioética de la 

Universidad de Burgos.   

En lo referente a propiedad intelectual se regirá de acuerdo con la normativa vigente. 

Referencias bibliográficas  

1. Ferrer, V. R., Carmona, M, Soria V. (Coords). El trabajo de fin de Grado: guía para 
estudiantes, docentes y agentes colaboradores. Madrid: McGraw Hill; 2013.  

2. García-Sanz, M. P., Martínez-Clares P. Guía Práctica para la realización de Trabajos de 
Fin de Grado y Trabajos de Fin de Máster. Murcia: Universidad de Murcia, 2012.   
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ANEXOS (se colgarán en la plataforma de la asignatura)  

  

Anexo 1  Selección de líneas para el Trabajo Fin de Máster 

Anexo 2  Solicitud de cambio de tutor del Trabajo Fin de Máster 

Anexo 3  Compromiso tutor y estudiante  

Anexo 4  Modelo portada Trabajo de Fin de Máster y datos de la revista elegida 

Anexo 5  Solicitud de defensa del Trabajo Fin de Máster y Autorización del tutor  

Anexo 6 Encuesta de satisfacción (en proceso de elaboración) 

Anexo 7  Valoración del proceso de tutorización. Evaluación continua del tutor  

Anexo 8  
Evaluación calidad científico-técnica Trabajo de Fin de Máster (en 

proceso de elaboración) 

Anexo 9  
Evaluación defensa Trabajo de Fin de Máster (en proceso de 

elaboración) 

Anexo 10  Acta de valoración del Trabajo Fin de Máster 

Anexo 11  Solicitud de revisión de la calificación final del Trabajo Fin de Máster  

  


