
 

  
Servicio de Gestión Académica 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GUÍA DOCENTE TRABAJO FIN DE GRADO / MÁSTER 

CONDICIONANTES GENÉTICOS, NUTRICIONALES Y 
AMBIENTALES DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
Servicio de Gestión Académica 

  

  
 
 

 2 

 

1. DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ASIGNATURA 

Título/s Trabajo Fin de Master 

Centro Facultad de Medicina 

Módulo / materia Investigación 

Código y denominación M1292 Trabajo Fin de Master 

Créditos ECTS 18 

Tipo Obligatoria 

Curso / Cuatrimestre             

Web       

Idioma de impartición Español 

 
 

Coordinador Domingo González-Lamuño Leguina 

Contacto        

E-mail gonzaleld@unican.es 

 
 
Reglamento de TFG/TFM 
del Centro (dirección web)       

mailto:gonzaleld@unican.es
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2. PRERREQUISITOS 

Para poder matricularse del TFM es necesario matricularse de todas las asignaturas que queden para 
completar la titulación.  
Para poder presentarlo y defenderlo, hay que tener aprobadas todas las asignaturas de la titulación y 
acreditar haber alcanzado las competencias lingüísticas establecidas en la Universidad de Cantabria. 
 
 
3.  COMPETENCIA GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS DEL PLAN DE ESTUDIOS 

TRABAJADAS EN LA ASIGNATURA 

Competencias genéricas 

1. 
Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 

2. 

Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 
aplicación de sus conocimientos y juicios. 

3. 
Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones- y los conocimientos y razones 
últimas que las sustentan-a públicos especializados y no especializados de un modo claro 
y sin ambigüedades. 

4. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

 
Competencias específicas 
 

1. 

Comprender e interpretar conocimientos acerca de: 
1.10 Principios en Ética en Investigación en Pediatría. 
1.11 Especialización en el planteamiento de un proyecto científico, cómo presentar una 
propuesta ganadora, cómo se desarrollan las labores de una investigación de calidad, 
cómo se diseña un estudio científico, cómo encontrar las fuentes del conocimiento 
relacionadas con el trabajo que se realice, cómo se evalúan los resultados y cómo se 
publican y diseminan. 

2. 

Aplicar los conocimientos anteriores a futuras situaciones profesionales y desarrollar 
competencias relacionadas con la elaboración y defensa de argumentos y resolución de 
problemas dentro de su área de estudio. Esto incluye las siguientes habilidades: 
2.5 Habilidades en la resolución de problemas, en relación con información cualitativa y 
cuantitativa. 
2.6 Habilidades numéricas y de cálculo, incluyendo aspectos tales como análisis de error, 
estimaciones de orden de magnitud y uso correcto de unidades. 

3. 

Tener la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios que 
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética: 
3.1 Ser capaz de interpretar datos derivados de las observaciones en relación con su 
significación y relacionarlos con las teorías apropiadas. 
3.2 Habilidades en la búsqueda de información, en relación con fuentes de información 
primarias y secundarias, incluyendo el uso de ordenadores para búsquedas en línea. 
3.3 Habilidades relacionadas con el uso de las nuevas tecnologías de la información, tales 
como procesamiento de datos y hojas de cálculo, registro y almacenamiento de datos. 
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Resultados de aprendizaje de la asignatura 

1. Examinar críticamente, en profundidad y desde una perspectiva científica un tema de 
interés en un área de estudio. 

2. Buscar los datos necesarios de diversas fuentes de información para analizar y evaluar un 
problema 

3. Demostrar una comprensión de la bibliografía pertinente en el tema seleccionado 

4. Analizar los datos de la investigación de una manera sistemática y a un nivel profesional. 

5. Interpretar y evaluar con espíritu crítico los resultados obtenidos. 

6. Vincular los conocimientos con el entorno real 

7. 
Analizar un tema en su contexto más amplio, mantener el argumento y presentar 
conclusiones en relación con la política y las repercusiones prácticas en el desarrollo 
profesional y en la gestión pública. 

8. Exponer el trabajo realizado y lograr una comunicación efectiva.  

 
 
 
 

4.  OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

Fomentar que el alumnado sea capaz de seleccionar un tema; planificar un proceso de 
análisis y estudio del mismo.  

Fomentar que el alumnado sea capaz de establecer los objetivos a alcanzar en el Trabajo Fin 
de Master. 

Fomentar que el alumnado sea capaz de ofrecer y defender una respuesta lógica y 
justificada al problema planteado de manera formal. 

Desarrollar en el alumnado las capacidades de análisis, de resolución de problemas y de 
asimilación y presentación de resultados. 
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5. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DOCENTES 

ACTIVIDADES HORAS DE LA ASIGNATURA 

ACTIVIDADES PRESENCIALES 

• Seminarios y tutorías, sesiones de 

laboratorio, etc. realizados con el Director 

del Trabajo 

23 

• Evaluación y defensa del TFM 2 

Total actividades presenciales 25 

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES 

 

Trabajo Autónomo: 

• Búsqueda y estudio de documentación, 

trabajo autónomo de laboratorio o de 

campo, etc. 

• Desarrollo del trabajo 

• Escritura de la memoria y preparación de la 

presentación 

 

425 

Total actividades no presenciales 425 

HORAS TOTALES 450 
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6.  ORGANIZACIÓN DOCENTE DE LA ASIGNATURA 

Organización de la oferta y asignación de Trabajos Fin de Master 
 
 
El alumnado ha de informarse sobre las posibilidades de realizar determinadas investigaciones en 
función de sus intereses y de las ofertas que aparezcan en cada uno de los centros de investigación 
asociados al programa. El alumnado también puede proponer su tutor o tutora para el trabajo 
científico, siempre que éste cumpla los requisitos, comunicándolo previamente a la dirección del 
Máster. 
 
El alumnado proactivo intenta sacar el mayor rendimiento posible a sus conocimientos para aplicarlos 
al TFM y maximizar el tiempo invertido a dicho trabajo. Llegado el momento de iniciar la preparación y 
redacción del mismo, debe tener muy claras las bases de la investigación científica y estar abierto a 
nuevas perspectivas que se le propongan desde la dirección del máster o desde otros canales 
(compañeros, profesores, tutores, etc.). 
 

Temporización: convocatorias, fechas de entrega y defensa de cada convocatoria  

Fases  Fechas de cumplimentación 

Asignación del TFM Febrero 2019 / Junio 2019 

Presentación de la memoria Junio 2019 / Septiembre 2019 

Convocatorias de defensa del TFM Julio 2019 / Octubre 2019 

¿En qué consiste el TFG/TFM? (descripción de la memoria y del material necesario para 
realizar su defensa pública) 
 
 
El Trabajo Fin de Máster (TFM) es un trabajo científico realizado bajo la supervisión de alguno de los 
profesores del máster o colaboradores doctores acreditados de experiencia, en el marco de un 
Proyecto/Línea de Investigación que se esté llevando a cabo, o puede ser una fuente de hipótesis, una 
revisión bibliográfica sistemática o un pre-experimento. 
 
Se recomienda que el Trabajo de Fin de Máster siga el formato específico detallado en la Guía para TFM 
que el alumnado tiene a su disposición en la plataforma virtual Moodle. En todo caso, el Trabajo Fin de 
Master debe constar de los siguientes apartados: 
• Antecedentes y justificación del tema 
• Objetivos 
• Material y métodos 
• Resultados 
• Conclusiones 
• Referencias bibliográficas 
 
Cada estudiante debe entregar en el departamento/centro indicado por el Coordinador de la 
Universidad 3 copias en formato papel y una copia en formato electrónico (DVD). Para verificar el 
trabajo, cada alumno debe, además, subir una copia digital (PDF Adobe Acrobat) a la plataforma virtual 
Moodle, en la asignatura correspondiente. La fecha límite para entregar los TFM definitivos será 
informada por la Dirección del Máster. El no hacerlo en tiempo y forma implicará la no superación de la 
tarea. 
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Para su evaluación se requiere la presentación y defensa pública del trabajo. Para ello, el Coordinador 
de cada Universidad del Máster, acordará y notificará a los estudiantes el lugar, día y hora fijados para 
la defensa de su Trabajo, con suficiente antelación respecto de la fecha señalada para ello.  
 
 

Observaciones 
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7. MÉTODOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Composición del tribunal encargado de juzgarla  
 
 
La evaluación del Trabajo de Fin de Máster la realizará una Comisión Evaluadora, de un mínimo de tres 
miembros y máximo de seis, designada por el Coordinador del Máster en cada una de las 
Universidades participantes y con el conocimiento de la Comisión Académica entre los profesores del 
mismo. 
 
 
Descripción del acto de defensa 
 
 
La defensa del Trabajo de Fin de Máster será realizada mediante la exposición oral de su contenido o 
de las líneas principales del mismo, durante el tiempo máximo de 10 minutos. El tribunal puede 
plantear tantas preguntas como crea necesarias al finalizar la exposición del alumno, para la evaluación 
del trabajo.  
El alumnado utilizará los recursos de apoyo que considere necesarios (presentaciones, vídeos,…). El 
Centro facilitará, a petición del Coordinador en cada Universidad, los medios necesarios (ordenador y 
cañón) para la exposición. 
 
 

Criterios de valoración 

Criterios Ponderación 

 
Calidad científica y técnica del TFM presentado: 

1. Línea de investigación: antecedentes y continuación 
2. Trabajo innovador dentro del área de trabajo 
3. Plantea nuevos interrogantes 
4. Trabajo enfocado hacia una publicación científica o idea 
empresarial 

 

Supone el 40% de la puntuación 
total. 
Cada miembro de la Comisión 
puntuará de 0 a 10 cada uno de 
los apartados descritos. 

 
Calidad del material entregado: 

1. Justificación y objetivos 
2. Metodología y resultados 
3. Discusión y conclusiones 
4. Selección y tratamiento de la literatura 

 

Supone el 40% de la puntuación 
total. 
Cada miembro de la Comisión 
puntuará de 0 a 10 cada uno de 
los apartados descritos. 

 
Claridad expositiva: 

1. Estructura de la exposición 
2. Diapositivas claras y concisas 
3. Lenguaje y expresión adecuados 
4. Se ajusta al tiempo establecido (10 min. exposición 
como máximo) 

 

Supone el 16% de la puntuación 
total. 
Cada miembro de la Comisión 
puntuará de 0 a 4 cada uno de 
los apartados descritos. 



 

  
Servicio de Gestión Académica 

  

  
 
 

 9 

 
Capacidad de debate y la defensa argumental: 

1. Da respuestas argumentadas a las preguntas del 
tribunal 

Supone el 4% de la puntuación 
total. 
Cada miembro de la Comisión 
puntuará de 0 a 4 el apartado 
descrito. 

Otros (detallar)  

            

            

            

Observaciones 

 
Al finalizar la defensa de cada trabajo, cada miembro de la Comisión emitirá un acta individual y se 
hará media aritmética con la emitida por el resto de los miembros del tribunal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competencias lingüísticas en inglés 

Comprensión escrita  

Comprensión oral  

Expresión escrita  

Expresión oral  

Asignatura íntegramente en inglés  

Observaciones       

 


