
MEMORIA ESCRITA 
 

Memoria: en formato pdf, con texto a escoger entre Times New Roman o Garramond, 
tamaño de letra 10-11, espacio entre líneas 1,5 y extensión entre 30-50 páginas. Se 
recomienda incluir los siguientes apartados: 

 
1.- Introducción (revisión del estado del arte) 
2.- Hipótesis 
3.- Objetivos 
4.- Diseño experimental para cada uno de los objetivos (si alguno de los objetivos se pueden 
conseguir realizar o se han realizado, se añadirían como resultado). 

 
a) Protocolos que se utilizarían para la consecución de los objetivos, anticuerpos,... 

 
b) Posibles dificultades para cada uno de los resultados 

 
c) Cronograma de las actividades 

 
5.- Resultados, si los hubiera, y/o resultados esperados 
6.- Discusión si la hubiera 
7.- Bibliografía (unas 50 referencias) 

 
 

Fecha de entrega: el trabajo se enviará por e-mail a los dos coordinadores del 
máster: Gabriel Moncalián (U Cantabria, moncalig@unican.es) y Asier Fullaondo 
(UPV/EHU, asier.fullaondo@ehu.eus) antes del 19 de junio de 2020. Previamente se 
enviará el abstract del trabajo antes del 10 de junio de 2020. La evaluación de la 
memoria se podrá realizar en una fecha posterior si el alumno/a así lo solicita. En ese 
caso se enviará la memoria una semana antes de la fecha prevista para la defensa. 

 
Evaluación: se evaluará por, al menos, un profesor del máster que no sea su tutor. 

 
Idioma: la memoria se puede redactar en cualquiera de las tres lenguas oficiales del 
Máster (euskara, castellano, inglés), aunque se concederá una puntuación especial 
por hacerlo en inglés (ver rúbrica de calificación). 

 
PRESENTACION ORAL 

 
Elaboración: Se preparará una presentación ppt de unas 7-10 diapositivas 
aproximadamente. 

 
Contenido: Resumen del trabajo fin de máster incluyendo figuras, imágenes, etc... 
necesarios para la explicación y defensa del trabajo ante el tribunal. Las diapositivas 
deben ir escritas íntegramente en inglés. La exposición puede hacerse en cualquiera 
de las tres lenguas oficiales del Master (inglés, castellano, euskera), aunque se 
concederá una puntuación especial por hacerla en inglés. 

 
Fecha de presentación: las sesiones de defensa de los TFM tendrán lugar 
en la semana del 22 al 26 de Junio de 2020 en el día y la hora que se 
acuerde con el alumno/a y sus evaluadores. La sesión de defensa se podrá 
realizar en una fecha posterior si el alumno/a así lo solicita. La fecha de la 
defensa no podrá ser en ningún caso posterior al 15/10/2020.  

 
Evaluación: el estudiante expondrá su trabajo a un tribunal formado por 2 
profesores, durante aproximadamente 15 minutos, respondiendo a las cuestiones 
que le planteen estos evaluadores. Tras la discusión del TFM se realizará una 
calificación media entre los 2 profesores. 
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CALIFICACIÓN 
 

La nota final de esta asignatura (de 0 a 10) se establecerá mediante tres 
calificaciones independientes, siguiendo el siguiente esquema: 

• Memoria escrita (40% de la puntuación) 
• Presentación Oral (30% de la puntuación) 
• Informe del Tutor (30% de la puntuación) El tutor/director del trabajo deberá 

elaborar un informe en el que se valore (en una escala de 0 a 3) la dedicación y 
aprovechamiento del alumno durante los meses de desarrollo del trabajo 
experimental en el laboratorio. 
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