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BIOMEDICINA 

NORMATIVA PARA LA DEFENSA Y EVALUACIÓN DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER 

MEMORIA ESCRITA 

Formato: 
Se presentará en formato pdf, con texto a escoger entre Times New Roman o Garamond, tamaño de 
letra 10-11, interlineado 1,5 y extensión entre 30-50 páginas.  
La memoria  debe incluir los siguientes apartados: 

1) Antecedentes del tema;
2) Objetivos;
3) Metodología;
4) Resultados;
5 ) Discusión;
6) Conclusiones y
7) Bibliografía (máximo 50 citas).

Fechas de entrega :  
La documentación se enviará a los dos coordinadores del máster Flor Pérez Campo (U Cantabria, 
f.perezcampo@unican.es) y Asier Fullaondo (UPV/EHU, asier.fullaondo@ehu.eus). Hay dos fechas 
importantes a tener en cuenta:

El abstract del trabajo deberá enviarse antes del 12 de junio de 2022 (Ver formato requerido en el 
documento de Abstract). Máximo 250 palabras. 
La memoria del trabajo deberá enviarse antes del 20 de junio de 2022. 

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 
(euskera, castellano, inglés), aunque se concederá una puntuación especial por hacerlo en inglés (ver 
rúbrica de calificación).  

PRESENTACION ORAL 

Importante: en el caso de que las condiciones sanitarias no permitiesen que se llevase a cabo 
la presentación oral, se usaría un sistema online de presentación, en cuyo caso, se 
comunicarían con anterioridad las características y detalles del proceso. 

Elaboración: las dimensiones del póster serán de entre 80-100 cm de ancho 



y 100-150 cm de largo, aproximadamente. 

Contenido: resultados del trabajo fin de máster incluyendo texto, figuras, imágenes, etc. (similar al de 
un congreso científico) necesarios para la explicación y defensa del trabajo ante el tribunal. El poster 
debe ir escrito 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. El 
idioma utilizado para la defensa del póster puede ser diferente al utilizado para la elaboración de la 
memoria escrita. Importante: La autoría del póster debe incluir únicamente al estudiante de máster y 
a su director/es. 

Fecha de presentación: la sesión de exposición de Posters tendrá lugar el 28 de Junio de 2022 en 
la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UPV/EHU. Como en otras ocasiones, pondremos a vuestra 
disposición un autobús desde la facultad de Medicina para asistir a la presentación. 

Evaluación: el estudiante permanecerá junto a su póster y deberá exponerlo aun tribunal formado 
por 2 profesores, durante aproximadamente 15 minutos, respondiendo a las cuestiones que le 
planteen estos evaluadores. Tras la discusión del poster se realizará una calificación media 
entre los 2 profesores.  

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.

Envío del 
Resumen
(Abstract)

Envío de 
la Memoria

Presentación 
en la UPV



MODELO DE ABSTRACT. 

Título del Trabajo Fin de Máster
Nobre y dos apellidos del alumno/a

Centro donde se ha realizado el trabajo

Nombre y dos apelliods del director/a (Director), Nombre y dos apellidos del codirector/a (Codirector)
Idioma  

22 de junio de 2020 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam maximus, turpis ut elementum placerat, augue 
mi dictum nibh, vel euismod felis dolor nec est. Sed rutrum urna et scelerisque rhoncus. Integer ipsum metus, 
facilisis sodales rutrum vitae, viverra eget elit. Praesent eu erat consectetur, efficitur tellus non, laoreet est. Duis 
aliquet velit at mattis aliquet. In sollicitudin accumsan blandit. Proin libero urna, rutrum at dui id, tincidunt 
egestas neque. Integer vitae orci vel tortor aliquet fringilla. Praesent at augue hendrerit nulla ultrices commodo. 
Fusce efficitur mattis sodales. Nulla libero magna, dictum a purus ac, pharetra viverra ligula. Sed at velit ut ligula 
porta dignissim sed ac urna. Nullam porta velit eget hendrerit aliquet. Nunc dignissim purus felis, venenatis 
accumsan orci molestie sed. Nulla facilisi. Ut ut dolor at purus placerat tempus. 

Vestibulum convallis risus a nisi tempus, eu faucibus dolor fermentum. Donec pulvinar felis sapien. Interdum et 
malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Pellentesque dictum diam in magna efficitur, pellentesque 
mattis nisl commodo. Nunc bibendum eget leo nec consectetur. Nunc neque augue, vulputate at rutrum in, 
fermentum et diam. Praesent enim justo, molestie ac placerat et, efficitur et tellus. Duis tempor, ex a fringilla 
dapibus, massa arcu tristique risus, sit amet ultricies massa libero nec risus. Cras blandit purus ante. 




