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MASTER EN BIOMOLÉCULAS Y DINÁMICA CELULAR‐678 

CURSO ACADÉMICO 2020‐2021 

ADENDAS A LAS GUÍAS DOCENTES, POR LA SITUACIÓN DE PANDEMIA COVID‐19. 

MEDIDAS A ADOPTAR DE DOCENCIA EN RÉGIMEN DE SEMI PRESENCIALIDAD MANTENIDAS 

DURANTE EL CURSO 20‐21. LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SON PRESENCIALES SALVO QUE 

SE INDIQUE LO CONTRARIO EN ESTAS ADENDAS O EN EL HORARIO DE LA TITULACIÓN. 

LAS ADENDAS FUERON APROBADAS POR DELEGACIÓN DE JUNTA DE FACULTAD, EN LAS COMISIONES DE 

POSGRADO DE LOS DÍAS 22 DE JULIO Y 19 DE NOVIEMBRE DE 2020, PARA PRIMER Y SEGUNDO SEMESTRE 

RESPECTIVAMENTE. 

LA PLANIFICACIÓN HORARIA SERÁ PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA TITULACIÓN Y SERÁ OBJETO DE 
POSIBLES CAMBIOS SI LA SITUACIÓN SANITARIA LO REQUIRIERA 

 

Este Título se imparte conjuntamente con la Facultad de Medicina de la UAM 

PRIMER SEMESTRE 

Las guías generales de la reprogramación se basan en los siguientes puntos: 
 
1. Docencia On‐line: Los coordinadores de todas las asignaturas del máster han elaborado un plan alternativo 
para cada una de las asignaturas potenciando la docencia on‐line. Se adjunta las propuestas elaboradas para 
cada asignatura. 
 
2. Clases magistrales:  Siguiendo  la norma de que en    la mayoría en  las  aulas  y espacios asignados en  la 
Facultad  deben  minimizarse  la  presencialidad  en  la  medida  de  lo  posible  y  ser  sustituida  por  medios 
telemáticos,  en  la  nueva  ordenación  docente  se  ha  reducido  la  impartición  de  clases  magistrales  en 
dependencias de  la Facultad,  limitándose a aquellas que  los Coordinadores de  las asignaturas consideran 
indispensables. 
 
3.  Clases prácticas: La mitad de los créditos de Dinámica Celular Avanzada (BDC3) son de carácter práctico 
y  se  llevan  a  cabo  en  los  laboratorios  del  Departamento  de  Biología  Molecular  en  Biológicas.  Como 
adaptación a la nueva situación, los profesores de la asignatura han adaptado el desarrollo de las sesiones 
prácticas principalmente al número de estudiantes matriculados. En una situación de restricción del 50%, las 
prácticas se deben realizar de forma individual y la capacidad máxima estimada para los laboratorios L1 y L2 
es  de  23  personas  c/u,  22  en  los  laboratorios  de  cultivos  LC1  y  LC2    y  2  personas  para  el  cuarto  del 
microscopio.  
 
Con estos datos, en caso de haber menos de 44 estudiantes matriculados y poder mantener 2 grupos, se 
propone lo siguiente: 
 
‐  Se  eliminan  en  todo  caso  las  demostraciones  que  se  realizaban  en  el  cuarto  del  microscopio, 

correspondientes al bloque “Imaging Cell Dynamics”, dada la escasa capacidad del cuarto. 
‐ Se elimina la demostración organizada de forma conjunta con la empresa Promega. Esperamos retomarla 

el curso siguiente. 
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‐ Se suprime la práctica de migración celular en Drosophila, que requiere mucha interacción con el estudiante 
durante la disección en la lupa y a la hora de capturar las imágenes de las muestras teñidas. 

 
El resto de las prácticas (doble‐híbrido, regulación de la traducción y estrés celular) se mantienen. 
Si el número de estudiantes matriculados supera los 44, se modificará la distribución de actividades en el 
calendario  y  se  dividirá  a  los  estudiantes  en  4  grupos.  En  este  caso,  además  de  suprimir  las  actividades 
anteriormente mencionadas, se suprimirá la realización de minipreps en la práctica de doble híbrido. 
 
 

32811 ANÁLISIS CRÍTICO DE LA LITERATURA CIENTÍFICA. ESTADÍSTICA APLICADA PARA BIOCIENCIAS 
MOLECULARES 

Actividades formativas   Clases magistrales: 19 h presenciales a distancia (27%) 
Prácticas de laboratorio: no procede 
Tutorías individuales o grupos reducidos presenciales en la plataforma teams: 
no procede 
Evaluación final: 14 h presenciales (20%) 

Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 
100% 
No presencial: 0% 

Las  clases  magistrales  se  impartirán  en  formato  On‐line  vía  la  plataforma 
TEAMS (sincrónico) en los horarios reservados en la organización docente ya 
aprobada. Las presentaciones se subirán previamente a Moodle. Se mantiene 
el  porcentaje  de  presencialidad  para  garantizar  el  60%  de  presencialidad 
exigido. 

Clases prácticas en aula  Prácticas en aula 8 h presenciales (11%) 
Prácticas en aula 18 h presenciales a distancia (26%) 

Clases con medios 
informáticos 

Prácticas con medios informáticos: 11 h presenciales (16%) 

Sistemas de evaluación  No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
CASL: como se indica en guía docente. 
Estadística: 70% examen final, 30% self‐evaluation exam (realizado por el 
alumno fuera de clase, cuando desee, durante el desarrollo de la asignatura) 

Evaluaciones intermedias  Examen tipo test en la plataforma On‐line Moodle. La revisión del examen 
podrá realizarse vía Microsoft Teams o por correo electrónico. 

Mecanismo no presencial 
de revisión de la 
evaluación 

Revisión del examen por correo electrónico o plataforma TEAMS. 

 
 

32846 Fronteras en el estudio de las Biomoléculas 

Actividades formativas   Seminarios presenciales: 12 h presenciales (22%). 
Visitas a centros: 9 h presenciales (17%). 
Evaluaciones: 3 h presenciales (6%). 
Seminarios presenciales a distancia: 30h presenciales a distancia (55%). 
Presencialidad total (en aula + a distancia)= 100% de las 54h de clase totales.  
Nota: Es posible según  la disponibilidad de  los conferenciantes  invitados que 
algunos de estos últimos seminarios se realicen en diferido, pero en cualquier 
caso se mantendrá un porcentaje de presencialidad mínimo del 60% de las 54 
h de clase. 
Trabajo adicional del alumno: 96 h no presenciales. 
Total asignatura: 150 h (6 ECTS). 
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Seminarios presenciales y 
seminarios presenciales a 
distancia 

Los  seminarios  presenciales  se  impartirán  en  aula  respetando  el  aforo.  Los 
seminarios no presenciales se  impartirán vía plataforma TEAMS (sincrónicos) 
en los horarios reservados en la organización docente aprobada.  

Prácticas de campo (9h)  Se realizarán visitas al Centro de Investigaciones Biológicas y Centro Nacional 
de Biotecnología, presenciales o presenciales a distancia según permita la 
situación 

Sistemas de evaluación  No se modifican los criterios indicados en la guía docente. Los porcentajes de 
evaluación de cada actividad tampoco se modifican (70% examen final, 10% 
cada examen intermedio) 

Evaluaciones intermedias 
(3x0,5 h) y final (1,5 h) 

3 examenes cortos tipo test y un examen final, todos presenciales.  

Mecanismo no presencial 
de revisión de la 
evaluación 

La revisión de exámenes intermedios y examen final se realizará por correo 
electrónico si fuera necesario. 

 
 

Dinámica Celular Avanzada (Understanding Cell Dynamics) 32847 BDC3 

Actividades formativas   Clases magistrales: 24 h presenciales (16%) 
Prácticas de laboratorio: 12 x 3,3= 40 h horas presenciales (27%) 
Evaluación: 4 h presenciales (2,5%) 
Trabajo autónomo del alumno: 82 h no presenciales (55%) 

Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 
No presencial: 

La  organización  general  dependerá  en  buena  medida  del  número  total  de 
estudiantes  matriculados  en  la  asignatura.  Este  factor  condiciona 
especialmente  el  desarrollo  de  las  sesiones  prácticas.  En  general,  las  clases 
magistrales  se  impartirán  en  formato  On‐line  vía  la  plataforma  TEAMS 
(sincrónico) en los horarios reservados en la organización docente ya aprobada. 
Las  presentaciones  se  subirán  previamente  a  Moodle.  Algunas  clases  se 
impartirán  en  formato  no‐sincrónico  y  se  subirán  los  videos  o  PowerPoint 
locutados a Moodle con anterioridad. Si la situación lo permite, se impartirán 2 
seminarios por invitados externos de forma presencial.  

Clases prácticas en aula  Se han programado al menos dos sesiones presenciales de dos horas de clases 
prácticas en aula.   

Clases con medios 
informáticas 

Se impartirán 2 horas de clases prácticas en aula o mediante Teams sobre 
procesamiento y análisis de imagen utilizando Fiji/ImageJ 

Prácticas de laboratorio  Duración actual/sesión: 3,3 horas/sesión, 12 sesiones (Total 40 h), 2 o 4 
grupos dependiendo de alumnos matriculados 

Presencialidad en 
laboratorio:  
No presencial:  

Se han eliminado las actividades prácticas que exigen un nivel de proximidad 
inferior a 1,5 m de forma continuada. El resto de actividades se han 
redistribuido manteniendo el número de sesiones y asegurando que los 
alumnos trabajen de forma individual. Las clases prácticas se impartirán en los 
laboratorios L1, L2, L3 y L4 y los laboratorios de cultivo LC1 y LC2 del edificio 
de biología con una capacidad de 22 alumnos/lab (L1, L2, L3, L4) y 10 
alumnos/lab (LC1, LC2). 

Sistemas de evaluación  No se modifican los criterios indicados en la guía docente. La evaluación de la 
parte teórica de la asignatura contará un 65% y la evaluación de la parte 
práctica un 35%.  



  

Ciudad Universitaria de Cantoblanco. C/ Francisco Tomás y Valiente, 7.‐ 28049 Madrid. Teléfono 91497 50 00 

 

 

Mecanismo no presencial 
de revisión de la 
evaluación 

Revisión del examen por correo electrónico o plataforma TEAMS. 

 
 

32848 EXPRESIÓN GÉNICA  

Actividades formativas   Clases magistrales: 19.5 h presenciales (26%) 
Seminarios: 3 h presenciales (4%) 
Prácticas con medios informáticos: 1.5 h (2%) 
Evaluación: 2 h presenciales (100%) 

Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 
Presencial:  

Las clases magistrales con presencialidad a distancia se impartirán en formato 
On‐line vía la plataforma TEAMS (sincrónico) en los horarios reservados en la 
organización docente ya aprobada. Las presentaciones se subirán previamente 
a Moodle. Se mantiene el porcentaje de presencialidad para garantizar el 60% 
de presencialidad exigido. 

Clases con medios 
informáticas 

1.5 h (2%) 

Sistemas de evaluación  No se modifican los criterios indicados en la guía docente 

Evaluaciones intermedias  Cuestionarios y entrega de tareas a través de la plataforma On‐line Moodle. 
La revisión del examen podrá realizarse vía Microsoft Teams o por correo 
electrónico. 

Mecanismo no presencial 
de revisión de la 
evaluación 

Revisión del examen por correo electrónico o plataforma TEAMS. 

 
 

32849 Replicación, reparación e inestabilidad de genomas 

Actividades formativas   Clases magistrales: 6.0 h presenciales (27%) 
                                   16h presenciales a distancia (73%) 
Evaluación: 2 h presenciales 

Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 
Presencial: 

Las clases magistrales con presencialidad a distancia se impartirán en formato 
On‐line vía la plataforma TEAMS (sincrónico) en los horarios reservados en la 
organización docente ya aprobada. Las presentaciones se subirán previamente 
a Moodle.  

Sistemas de evaluación  No se modifican los criterios indicados en la guía docente 

Mecanismo no presencial 
de revisión de la 
evaluación 

Revisión del examen por correo electrónico o plataforma TEAMS. 

 
 

32850 SEÑALIZACION CELULAR 

Actividades formativas   Clases magistrales: 16,5 h presenciales a distancia (58%) 
Clases prácticas en aula (presencialidad física): 7,5h (26%) 
Tutorías  individuales  o  en  grupos  reducidos  presenciales  en  la  plataforma 
TEAMS: 3h (11%) 
Evaluación: 1,5 h presenciales (100%) 
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Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 
16,5 h presenciales de 
Clases magistrales + 3h 
Tutorías individuales o en 
grupo  
No presencial: Trabajo 
autónomo del alumno  

Las  clases  magistrales  se  impartirán  en  formato  On‐line  vía  la  plataforma 
TEAMS (sincrónico) en los horarios reservados en la organización docente ya 
aprobada. Las presentaciones se subirán previamente a Moodle. Se mantiene 
el  porcentaje  de  presencialidad  para  garantizar  el  60%  de  presencialidad 
exigido. 

Clases prácticas en aula  7,5h (26%) de presencialidad física 

Sistemas de evaluación  No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
20% evaluación de un artículo científico 
20% elaboración del un proyecto de investigación 
60% prueba final 

Evaluaciones intermedias  Examen y entregas en la plataforma On‐line Moodle.  
De ser necesario, videoconferencias por Teams o Meet/Zoom.  
La revisión del examen podrá realizarse vía Microsoft Teams o por correo 
electrónico. 

Mecanismo no presencial 
de revisión de la 
evaluación 

Revisión del examen por correo electrónico o plataforma TEAMS. 

 
 

32851 Adhesión y Migración Celular 

Actividades formativas   Clases magistrales: 18 h presenciales (24%) 
Prácticas en aula: 2 horas presenciales (2,6%) 
Tutorías individuales o grupos reducidos presenciales en la plataforma teams: 1 
h (100%) 
Evaluación: 2 h presenciales (100%) 

Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 
No presencial: 

Las  clases  magistrales  se  impartirán  en  formato  On‐line  vía  la  plataforma 
TEAMS (sincrónico) en los horarios reservados en la organización docente ya 
aprobada. Las presentaciones se subirán previamente a Moodle. Se mantiene 
el  porcentaje  de  presencialidad  para  garantizar  el  60%  de  presencialidad 
exigido. 

Clases prácticas en aula  2h presenciales 

Sistemas de evaluación  No se modifican los criterios indicados en la guía docente 

Evaluaciones intermedias  Examen tipo test en la plataforma On‐line Moodle. La revisión del examen 
podrá realizarse vía Microsoft Teams o por correo electrónico. 

Mecanismo no presencial 
de revisión de la 
evaluación 

Revisión del examen por correo electrónico o plataforma TEAMS. 

 
 

32852 Mecanismos Moleculares del tráfico y la compartimentación intracelular 

Actividades formativas   Clases magistrales: 15 h presenciales (20%) 
Seminarios : 7,5 h (10%) 
Tutorías individuales o grupos reducidos presenciales en la plataforma teams: 
5 h (100%) 
Evaluación: 2,5 h presenciales (100%) 
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Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 
No presencial: 

Las  clases  magistrales  se  impartirán  en  formato  On‐line  vía  la  plataforma 
TEAMS (sincrónico) en los horarios reservados en la organización docente ya 
aprobada. Las presentaciones se subirán previamente a Moodle. Se mantiene 
el  porcentaje  de  presencialidad  para  garantizar  el  60%  de  presencialidad 
exigido. 

Sistemas de evaluación  No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
 
Examen: Preguntas cortas y casos prácticos a través de la plataforma Moodle 
(40%) 
Presentación del tema por el alumno y debate posterior en Teams 
(45%)Elaboración de resúmenes breves de las presentaciones, que subirán a 
Moodle (15%) 

Evaluaciones intermedias  Examen tipo test en la plataforma On‐line Moodle. La revisión del examen 
podrá realizarse vía Microsoft Teams o por correo electrónico. 

Mecanismo no presencial 
de revisión de la 
evaluación 

Revisión del examen por correo electrónico o plataforma TEAMS. 

 
 

 

SEGUNDO SEMESTRE 

GENÉTICA MOLECULAR DE SISTEMA MODELO (32853)  

Clases Magistrales 
Presencialidad en aula: 12,5% 
Presencialidad a distancia: 87,5% 

La  asignatura  está  organizada  en  un  formato  de  docencia  invertida 
especialmente adecuado para ser trasladado a docencia semipresencial 
o no presencial. 
Se  contempla un porcentaje de evaluación  continua del  70%,  con  la 
mayoría  de  las  actividades  evaluables,  sino  todas,  desarrolladas  en 
último  término  en  la  plataforma  Moodle,  lo  que  no  requiere 
presencialidad. 
Gran parte del trabajo a desarrollar en la asignatura se hace en grupo 
en el aula de manera presencial. Este trabajo es fácilmente trasladable 
a una situación semi o no presencial a través de la plataforma Teams. 
La subdivisión de la clase en canales de trabajo en grupo es factible en 
dicha plataforma. 

Sistemas de evaluación  Se mantienen los criterios y porcentajes de evaluación señalados en la 
guía docente. 
Planeamos  sustituir/complementar  algunas  de  las  actividades 
propuestas como pequeñas presentaciones o discusiones en aula por 
el  desarrollo  de  infografías  o  mapas  conceptuales  que  ofrecen  un 
entorno más adecuado para el desarrollo de discusiones en situaciones 
de no presencialidad. 
La revisión del examen se realizará vía Microsoft Teams en un formato 
de corrección y discusión pública en el que participan todos los 
estudiantes del curso. 
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ANÁLISIS DE DATOS MASIVOS Y BIOLOGÍA DE SISTEMAS (32854)  

Clases Magistrales 
Presencialidad en aula: 12,5% 
Presencialidad a distancia: 87,5% 

Las clases magistrales se sustituirán por: 
‐Presentaciones  sincrónicas  en  el  horario  establecido  en  la  guía 
docente mediante Microsoft Teams. 
‐Presentaciones de power point con audio que se colgarán en Moodle 
en el horario establecido en la guía docente para que el alumno acceda 
a  ellas  de  forma  asincrónica.  Se  habilitará  un  foro  de  discusión  en 
Moodle para hacer preguntas. 
Se  prepararán  tutoriales  detallados  para  que  los  alumnos  puedan 
realizar los distintos análisis bioinformáticos de datos masivos.  
Se propone una tutoría presencial en aula.  

Sistemas de evaluación  Se mantienen los criterios y porcentajes de evaluación señalados en la 
guía docente. 
 
1. Evaluación continua basada en: 
‐ La entrega a través de la plataforma Moodle de tres tareas 
correspondientes a cada bloque impartido por un profesor distinto. 
‐Participación en foros de discusión habilitados en Moodle para cada 
bloque. 
2.‐Examen a través Moodle de preguntas abiertas o multirespuesta 
escogidas desde un banco amplio de preguntas.  
 

Con  estas  medidas  se  mantendrían  los  métodos  de  métodos  de 
evaluación  y  porcentaje  en  la  calificación  final  descritos  en  la  Guía 
Docente en cualquiera de los tres escenarios. 

La revisión del examen podrá realizarse vía Microsoft Teams o por 
correo electrónico. 

 

 

BIOLOGÍA DEL DESARROLLO AVANZADO (32855)  

Clases Magistrales 
Presencialidad en aula: 0% 
Presencialidad a distancia: 100% 

Se  contemplar  la  opción  de  dar  las  clases  de manera  no  presencial 
utilizando alguna de las plataformas habilitadas para ello. 

Las  ponencias  de  investigadores  que  vienen  de  otros  centros  de 
investigación fuera de Madrid podrá realizarse en modo online. 

Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio: 100% 
No presencial: 0% 

En el caso de las clases prácticas, se harán dos grupos con los alumnos 
de la asignatura. 

No obstante, ante la posibilidad de un confinamiento más estricto, el 
CNIC deberá valorar si es posible la realización de las mismas. 

Sistemas de evaluación  Se mantienen los criterios y porcentajes de evaluación señalados en la 
guía docente 
 
En el escenario más restrictivo, la evaluación se realizará mediante la 
exposición de los trabajos realizados por los alumnos utilizando alguna 
de las alguna de las plataformas habilitadas para ello. 
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La  revisión  de  la  nota  de  la  asignatura  y  de  la  presentación  podrá 
realizarse por correo electrónico o plataformas habilitadas para ello. 
 

 

 

VIROLOGÍA FUNCIONAL Y APLICADA (32856)  

Clases Magistrales 
Presencialidad en aula: 12,5% 
Presencialidad a distancia: 87,5% 

Las clases magistrales, charlas de expertos y seminarios impartidos por 
los  estudiantes  se  impartirán  en  remoto  si  las  recomendaciones  de 
evitar  presencialidad  siguen  en  activo.  En  este  caso,  las  clases  y 
seminarios se impartirán en formato síncrono empleando la plataforma 
Microsoft Teams.  
Se  prepararán  tutoriales  detallados  para  que  los  alumnos  puedan 
realizar el análisis bioinformático de metagenomas de virus y las dudas 
que  pudieran  surgir  se  solucionarán  también  mediante  Microsoft 
Teams. 
Se  proponen  dos  tutorías  presenciales.  Estas  clases  se  impartirán 
respetando las restricciones de ocupación de aulas recomendadas por 
la UAM 

Sistemas de evaluación  Se mantienen los criterios y porcentajes de evaluación señalados en la 
guía docente 
 
1. Evaluación continúa basada en: 
‐ La entrega a través de la plataforma Moodle de un trabajo de análisis 
bioinformático  de  metagenomas  de  virus  y  puesta  en  común  de 
resultados mediante reunión con Microsoft Teams.  
‐Participación en un foro de discusión de presentaciones de expertos. 
2.  Presentación  y  posterior  discusión  por  parte  de  los  alumnos,  de 
artículos científicos actuales (Microsoft Teams).  
La revisión de la evaluación podrá realizarse vía Microsoft Teams o por 
correo electrónico. 

 

 

NANOMÁQUINAS MOLECULARES (32951)  

Clases Magistrales 
Presencialidad en aula: 0% 
Presencialidad a distancia: 100% 

Las clases se darán utilizando cualquiera de las aplicaciones para 
teleconferencias. 

Sistemas de evaluación  Se mantienen los criterios y porcentajes de evaluación señalados en la 
guía docente 
 
Nuestra primera opción es la presencial. Sin embargo, no hay problema 
ningún  problema  para  mandar  a  los  alumnos  unos  exámenes  que 
preparen en casa y envíen su resultado por correo electrónico.  
La  revisión  del  examen  podrá  realizarse  vía  Microsoft  Teams  o  por 
correo electrónico. 
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MECANISMOS MOLECULARES DE LA FUNCIÓN NEURAL (32952)  

Clases Magistrales 
Presencialidad en aula: 0% 
Presencialidad a distancia: 100% 

El calendario oficial publicado y en vigor para el curso 20‐21 prevé 27 h 
de sesiones presenciales en aula, incluida una sesión de evaluación. 
Esta  asignatura  se  imparte  combinando  seminarios  de  expertos 
invitados,  de  profesores  UAM  y  seminarios  impartidos  por  los 
estudiantes.  
En un escenario restrictivo, los expertos que colaboran en la asignatura 
grabaran un video de su presentación o bien realizaran la presentación 
en directo utilizando Teams. En cualquier caso, las clases se impartirán 
en el horario oficial previsto. El coordinador de la asignatura, como es 
habitual, estará presente en todas las sesiones tratando de incentivar y 
conducir la participación de los estudiantes.  

Sistemas de evaluación  Se mantienen los criterios y porcentajes de evaluación señalados en la 
guía docente 
 
La evaluación de esta asignatura  se  realiza mediante un  sistema que 
valora  la  elaboración  individual  de  un  trabajo,  su  presentación  y 
defensa;  así  como  la  participación  en  las  sesiones  impartidas  por 
expertos y los seminarios impartidos por ellos mismos. Los estudiantes 
tendrán  que  entregar  su  trabajo  y  después  presentarlo  y  defenderlo 
mediante  Teams  a  todo  el  grupo.  Hay  que  tener  en  cuenta  que  las 
presentaciones se realizan en inglés. 
La revisión del examen podrá realizarse vía Microsoft Teams o por 
correo electrónico. 

 

 

TRABAJO FIN DE MÁSTER (32857)  

Clases Magistrales 
Presencialidad en aula: 100% 
Presencialidad a distancia: 0% 
 
 
 
 
TFMs desarrollados en 
Departamentos ó Institutos 
localizados en los Campus de 
Cantoblanco+Medcina 
(CBMSO,CNB,IIB, etc): 60% 
 
 
 
Institutos externos (CNIO, CNIC, 
etc.): 40% 
 
 

El  Trabajo  Fin  de  Máster  se  realizará  de  forma  presencial  en  los 
laboratorios de investigación asociados al Máster. La elaboración de la 
memoria de TFM se realizará siguiendo las especificaciones detalladas 
en la guía docente de la asignatura. No obstante, ante la posibilidad de 
un confinamiento más estricto, la Comisión de Coordinación del Máster 
ha acordado: 

1) Se  podrá  presentar  el  Trabajo  Fin  de  Máster,  siempre  tras  el 
consenso  con  los  correspondientes  Tutores  de  laboratorio,  en 
cualquiera  de  los  tres  tipos  de  formatos  que  se  detallan  a 
continuación.  Las  tres  posibles  opciones  son:  TFM  bibliográfico, 
tipo  Review,  sobre  el  trabajo  que  se  pensaba  realizar  de  forma 
experimental; TFM “mixto”, con  los resultados que ya tienen  los 
alumnos, aunque sean preliminares y que se pueden incluir dentro 
de  la  revisión  bibliográfica.  Finalmente,  en  el  caso  de  que  los 
alumnos lleven más tiempo en el laboratorio, se encuentren fuera 
del país en Centros que han mantenido la actividad investigadora o 
cualquier otra circunstancia que haya permitido a los estudiantes 
obtener datos experimentales  suficientes,  se podrá presentar un 
TFM experimental. 

2) Para  presentar  un  TFM  en  formato  EXPERIMENTAL  es  necesario 
haber completado un mínimo de los experimentos programados de 
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tal manera  que  constituyan  un  trabajo  coherente.  El  estudiante 
deberá analizar este punto junto con sus Tutores profesionales.  

3) Para presentar el TFM en formato REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA, dado 
que  el  estudiante  no  cuenta  con  ningún  resultado  experimental 
propio,  deberá  incluir  resultados  relacionados  con  su  tema  que 
estén  ya  publicados,  con  el  fin  de  poder  discutirlos  durante  la 
defensa de su TFM. 

4) Para presentar un TFM en formato MIXTO, el estudiante incluirá los 
resultados  obtenidos  hasta  el  momento  como  Resultados 
Preliminares.  La  puesta  a  punto  de  protocolos  o  metodologías 
también podrá ser incluida en dicha sección. 

5) Los Tribunales evaluarán los TFM siguiendo las rúbricas específicas 
para cada formato (la rúbrica para el nuevo formato se “subirá” a 
la página Moodle de la asignatura si se llegara a esta situación), y 
teniendo  siempre muy  presente  las  circunstancias  excepcionales 
en las que ha tenido que desarrollarse. El Tribunal contará con la 
información sobre el estado del progreso del TFM hasta la eventual 
prohibición de actividades formativas presenciales, con el informe 
del  Tutor  profesional  que  valorará  el  desempeño  durante  su 
estancia en el laboratorio. Para ello se seguirá la rúbrica que ya se 
dispone para  la  evaluación de esta  asignatura  y  que  ya  indica  la 
duración  efectiva  de  la  estancia,  las  fechas  de  inicio,  cese,  y  de 
reincorporación  si  la hubiera. De esta  forma, el  Tribunal  contará 
con  toda  la  información  relevante  para  realizar  una  evaluación 
razonada. 
  

La elección del formato de TFM y de la convocatoria de defensa será del 
propio estudiante, con el asesoramiento y visto bueno de cada Tutor 
profesional. Los Tutores profesionales, además de guiar al estudiante 
en la elaboración de su TFM, deberán dar el visto bueno a la memoria 
final,  ya  sea  de  uno  u  otro  tipo,  y  emitir  un  informe que  permita  al 
Tribunal valorar las condiciones particulares de cada TFM. 

Sistemas de evaluación  Se mantienen los criterios y porcentajes de evaluación señalados en la 
guía docente, bien en persona, o bien a través de videoconferencia vía 
plataformas  de  videoconferencias  como,  por  ejemplo,  Microsoft 
Teams. 
La  revisión  del  examen  podrá  realizarse  vía  Microsoft  Teams  o  por 
correo electrónico. 

 

 

 


