
 
 
 
 
 

GUÍA DE ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN 
DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER 

Características de la memoria del TFM 

 Se presentará redactada en castellano, valenciano o inglés.  

 En la primera página de la memoria se hará constar, en el orden siguiente: 

 PROGRAMA FORMATIVO EN BIOMEDICINA Y TECNOLOGÍAS PARA LA VIDA 
 MÁSTER UNIVERSITARIO EN BIOTECNOLOGÍA PARA LA SALUD Y LA SOSTENIBILIDAD 
 NOMBRE DEL AUTOR Y FIRMA 
 TÍTULO DEL TRABAJO (en castellano o valenciano y en inglés) 

 En la segunda página se incluirá un resumen en castellano o valenciano y en inglés, de 
extensión máxima 150 palabras, y un mínimo de 5 palabras clave en ambos idiomas. 

 La memoria contendrá un proyecto de investigación o estudio original, con descripción de 
antecedentes y estado actual del tema, objetivos, hipótesis, metodología/plan de trabajo, 
conclusiones, y bibliografía correctamente formateada. Se describirá la labor desarrollada 
y, en su caso, los resultados y discusión de los experimentos realizados. 

 La presentación será acorde con los estándares científicos y técnicos habituales de cada 
materia, y su extensión no será superior a 50 páginas a espacio 1,5 y letra 12 ppt. Dicha 
extensión hace referencia al nº de páginas comprendido entre el resumen y la bibliografía, 
inclusive. Los índices (del trabajo, abreviaturas, etc.) se incluirán antes del resumen y no 
es preciso numerarlos.  

 Si el tipo de trabajo así lo precisara, contará además con los correspondientes Anexos, 
incluidos al final de la memoria tras las 50 páginas numeradas. 

Presentación y defensa del TFM 

 El alumno/a deberá enviar, mediante la aplicación UAProject de UACloud, la solicitud de 
presentación del TFM dentro de los plazos habilitados para cada una de las convocatorias: 
C3 (junio) o C4 (julio/septiembre).  

 Las memorias de los TFMs se entregan, y los tribunales se gestionan (composición, hora y 
lugar de actuación de cada tribunal) también a través de UAProject y dentro de los plazos 
establecidos por la Facultad y la CAM. El alumno/a podrá solicitar que la memoria sea 
subida al RUA, marcando la casilla correspondiente en la aplicación, pero su autorización 
o desautorización corresponde al tutor/a. 

 Los miembros del tribunal pueden, a título personal, solicitarle al alumno/a un ejemplar 
impreso del TFM, si bien el alumno/a no tiene obligación de facilitárselo y le puede pedir 
que se lo devuelva tras el día de la lectura del TFM. 

 El día de la defensa el secretario del tribunal deberá aportar el Acta de evaluación del TFM, 
según el modelo normalizado establecido por la Comisión Académica del Máster. 

 Cada alumno/a expondrá el trabajo desarrollado durante un tiempo máximo estricto de 
15 minutos. A continuación, el tribunal podrá debatir con el alumno/a sobre los aspectos 
que considere pertinentes del TFM, durante un tiempo máximo recomendado de 15 
minutos. 


