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TRABAJO FIN DE MÁSTER (TFM)
Según la normativa que contempla el reglamento aprobado en Consejo de Gobierno de
la Universidad de Salamanca en su sesión de 27 de enero de 2016 sobre los Trabajos
Fin de Máster y de Grado:
https://www.usal.es/files/Reglamento_TFM_aprobado_20160127.pdf
la estructura aprobada por la Comisión Académica del Máster en Biología y Clínica del
Cáncer se ha establecido de la siguiente manera.

El formato de los trabajos se ajustará a los siguientes criterios:
Los trabajos tendrán una extensión máxima de 25 páginas por una cara (12,5 por ambas)
incluidas bibliografía y figuras, fundamentados en trabajo experimental, realizado y
certificado por el alumno.
Fuente Arial 11 a un espacio
Al inicio del trabajo, deberá constar la autorización del tutor.

En cuanto a la presentación:
Se presentarán 3 copias impresas en canutillo del TFM, para cada uno de los miembros
del Tribunal Evaluador o Comisión Evaluadora, y una copia en formato electrónico pdf
en la administración del CIC, a la atención de Marga Villamor (margavica@usal.es)
La fecha límite para la entrega de los TFMs será el 14 de Junio viernes a las 14.00hs.
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La presentación y la defensa del Trabajo Fin de Máster
Será realizada en sesión pública, mediante la exposición de su contenido o de las líneas
principales del mismo. A continuación, el estudiante contestará a las preguntas y
aclaraciones que planteen los miembros de la Comisión Evaluadora.

Fechas: del 24 de junio al 27 de junio (6 alumnos el día 24, 5 alumnos el día 25, 5
alumnos el día 26 y 5 alumnos el día 27).
Día 24 de junio (tarde): Comienzo a las 16.00hs
Día 25 de junio (mañana): Comienzo a las 09.00hs
Día 26 de junio (tarde): Comienzo a las 16.00hs
Día 27 de junio (mañana): Comienzo a las 09.00hs

Tendrán lugar en el Salón de Actos de CIC.
La duración máxima por exposición será de 15 minutos (10 para la presentación y 5
minutos para la defensa con preguntas que considere la Comisión Evaluadora).
Se ruega encarecidamente a los alumnos que se ajusten al tiempo disponible para la
presentación.

