
 

 

 

 

TRABAJO FIN DE MÁSTER (TFM) EN GENÉTICA Y BIOLOGÍA CELULAR 

CURSO 2019-20 

MODIFICADO POR EL ESTADO DE PANDEMIA-COVID19 

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

Los resultados del Trabajo Fin de Máster se presentarán en forma de Memoria, en formato papel y 

en formato electrónico, antes de la fecha límite que figura en la convocatoria (ver abajo). Se 

entregarán: 

 1 ejemplar de la memoria electrónica (pdf),  firmada (VER ANEXO) por el Director y por 

el Tutor Académico (NO se recogerán las memorias que no estén firmadas). Se enviará a los 

coordinadores de las 3 universidades antes de la fecha límite de entrega indicada abajo. 

 Informe Confidencial del Tutor Académico e Informe Confidencial del Director, que se 

enviará por email al coordinador de la universidad de matrícula. Cuando el Tutor y el 

Director sea la misma persona, entonces entregar únicamente el Informe de Tutor. 

 La declaración de NO plagio incluida en la memoria. 

 

La Comisión de Coordinación del Máster se encargará de la custodia de los documentos en versión 

electrónica (Memoria y presentación) utilizados por cada estudiante. 

Los estudiantes defenderán su TFM en la universidad en la que estén matriculados.  El 

tribunal, lugar y orden de defensa se publicará tras la entrega de la documentación. 

 
FECHAS  

 

Convocatoria de junio (ordinaria) 

 Entrega de la Memoria al tutor académico (formato electrónico): hasta el 25 de Junio 

de 2020. El tutor académico podrá NO emitir el informe correspondiente en aquellos casos 

en los que la entrega se haya realizado fuera de plazo. 

 Entrega de la Memoria a los coordinadores (formato electrónico): antes del 2 de Julio 

de 2020 a las 13 h. 

 DEFENSA: 9 de Julio de 2020 (en horario de mañana) 



 Tras la entrega de la documentación se informará por correo a los estudiantes del 

procedimiento y hora de la defensa, la Comisión Evaluadora y el orden de defensa. 

 La exposición del TFM, que será pública exclusivamente para los estudiantes 

matriculados en la asignatura, no durará más de 15 minutos, seguido de un 

máximo de otros 15 minutos para la realización de preguntas por la Comisión 

Evaluadora correspondiente. 

 

Convocatoria de septiembre (extraordinaria) 

 Entrega de la Memoria al tutor académico (formato electrónico): hasta el 3 de 

Septiembre de 2020. El tutor académico podrá NO emitir el informe correspondiente en 

aquellos casos en los que la entrega se haya realizado fuera de plazo. 

 Entrega de la Memoria a los coordinadores y Departamentos (formato papel y 

formato electrónico): antes del 10 de septiembre de 2020 a las 13 h. 

 DEFENSA: 17 de Septiembre de 2020 

 Tras la entrega de la documentación se informará por correo a los estudiantes del 

procedimiento y hora de la defensa, la Comisión Evaluadora y el orden de defensa. 

 La exposición del TFM, que será pública exclusivamente para los estudiantes 

matriculados en la asignatura, no durará más de 15 minutos, seguido de un máximo de 

otros 15 minutos para la realización de preguntas por la Comisión Evaluadora 

correspondiente. 

 

 

MÁS INFORMACIÓN EN LA PÁGINA DEL MÁSTER, EN LA SECCIÓN 

“Trabajo Fin de Máster” 

(https://www.uam.es/Ciencias/MU_Genetica)



ANEXO 

PÁGINA FIRMAS TFM 

 

El presente Trabajo Fin de Máster ha sido realizado por ....nombre del alumno...... y se ha llevado a cabo en el 

Departamento de...... nombre del  Instituto de Investigación, Hospital o Facultad de la Universidad de  ....., bajo la 

dirección del Dr/Dra o los Drs...... y la tutela académica del Dr/Dra Profesor/a de la Universidad de...., en el curso 

académico 201- /201- 

 

 

 

Nombre y firma del Director(es):   

 

 

 

Nombre y firma del tutor :    

 

 

 

Nombre y firma del alumno: 

 

 

 

 

    En... ciudad...., a...  fecha....  

 


