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Resumen de la Reunión no presencial de la Comisión Permanente del Máster en Investigación 
en Medicina Traslacional 
 
Fecha: 22 de mayo de 2019 
 

Dª. Ángeles Vicente  
D. Ricardo Caballero 
D. Ángel Cogolludo 
Dª. María Dolores Gutiérrez  
 

 

Asuntos tratados 
 
Alta en el CV 
Se acuerda dar de alta, con acceso al CV de la Asignatura: “TRABAJO DE FIN DE MÁSTER, a 
los miembros de la Comisión Permanente del Máster.  
 
Referencias bibliográficas en el TFM  
Se acuerda añadir información y ejemplos sobre el formato del apartado “Referencias” de 
la Memoria de TFM, en el documento de “Preguntas frecuentes” (disponible en el Campus 
Virtual de la asignatura).  
 
Documentación TFM  
Se proporciona a los miembros de la Comisión documento actualizado del listado de Títulos 
TFM -Alumnos-Tutores-Tutor académico TFM, actualizado con los cambios sugeridos por los 
propios alumnos-tutores). 
 
Tutores de TFM (directores del TFM) 
Se recordará a los tutores y alumnos: 
1)  que los TFM pueden revisarse a través de herramientas como Turnitin para detectar 

posibles plagios. 
2) que los estudiantes tienen disponible el “Informe del tutor” (disponible también en la 

página web del Máster (https://www.ucm.es/medicinatraslacional/trabajo-fin-de-
master) que debe ser entregado por los alumnos, en sobre cerrado, en el momento del 
depósito del documento para su defensa. 

 

https://www.ucm.es/medicinatraslacional/trabajo-fin-de-master
https://www.ucm.es/medicinatraslacional/trabajo-fin-de-master
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Tutores académicos de TFM 
Se aprueba el documento (“Visto Bueno Tutores Académicos TFM”) que será enviado a los 
tutores académicos (y estará a disposición de los alumnos en el campus virtual y de forma 
general, en la página web del Máster). Este será entregado por los estudiantes junto al 
Informe del tutor y los ejemplares de TFM como documentación para su defensa. 
 
Directrices para la evaluación del TFM y Propuesta de rubrica para la evaluación. 
 
Se acuerda enviar un recordatorio a alumnos, tutores y miembros de tribunales sobre las 
directrices de evaluación del TFM, recogidas en la Guía para la elaboración y defensa del 
TFM (documento de acceso público en la página web del Máster y en el Campus Virtual de 
la Asignatura).  
 
La Comisión, de acuerdo a la experiencia del curso pasado, actualiza una rúbrica que podrá 
ser utilizada como documento de apoyo por los miembros de los Tribunales en la evaluación 
de los TFMs. Se actualizará en la página web del Máster de acceso público (y, 
adicionalmente, quedará a disposición de los alumnos en el campus virtual de la asignatura). 
 
Créditos GEA Tutores TFM 
Se acuerda pedir información a las autoridades académicas correspondientes. 
 
Documento PROPUESTA de TFM para el 19-20 
Se aprueban modificaciones menores en el documento de “Propuesta de TFM y Tutores de 
TFM” para el curso 2019-20.  
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