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1. OBJETIVO DEL TFM 

El trabajo de fin de máster (TFM) consiste en la realización de un trabajo final, en el cual 

el alumno desarrolla un tema de su elección entre los propuestos. Superar el TFM es 

necesario para la obtención del título de Máster. No obstante, es posible obtener los 

Diplomas Universitarios superados y los ECTS correspondientes a cada diploma si no 

quiere hacer el TFM.  

ICNS tiene orientación clínica, por lo que el trabajo de fin de máster debe tener 

igualmente una orientación clínica, desarrollando en profundidad la fisiopatología, y 

documentando el trabajo mediante apoyo empírico experimental basado en estudios de 

intervención. Por ello, el estilo más adecuado es el de una revisión narrativa. El TFM 

supone alrededor del 25% de los créditos y de la carga académica del Máster, equivalente 

a entre 300 y 400 horas de dedicación. Lo consideramos uno de los aspectos más 

importantes del Máster, por lo que se exige una competencia mínima para su superación. 

Existe una primera entrega de borrador antes de la entrega final. El borrador permite 

orientar al alumno en puntos de mejora, y en algunos casos, corregir y reorientar 

completamente el trabajo si es necesario. Tras la entrega de borrador, el alumno cuenta 

con un mes adicional para realizar la entrega definitiva del TFM. 

El objetivo principal del TFM es que el alumno muestre las siguientes competencias: 

• Capacidad de estudio autodirigido. 

• Capacidad de buscar información de manera autónoma. 

• Criterio propio y juicio crítico.  

• Capacidad para desarrollar en profundidad los aspectos abordados. 

Estos aspectos relacionados con la aptitud y capacidad de profundizar en el estudio son 

los que más peso tienen para decidir el aprobado o suspenso, más que criterios 

estrictamente técnicos o de estructura del TFM. En definitiva, el alumno debe demostrar la 

competencia y profundidad exigible en postgrado a un profesional de ciencias de la salud. 



Fecha de inicio 05 de abril 2021.  

Fecha de entrega de borrador 05 junio de 2021.  

Entrega final y defensa durante el mes de julio de 2021 (fecha por concretar).  

2. REQUISITOS PREVIOS 

1. Para obtener el título de Máster es obligatorio aprobar los Diplomas Universitarios y el 

TFM.  

2. Para realizar el TFM, debe haber superado todos los Diplomas Universitarios 

cumpliendo los requisitos de módulos máximos suspensos y faltas de asistencia. 

3. El alumno que no desee realizar el TFM recibiría los Diplomas Universitarios 

superados.  

4. En estudios de postgrado se asume que el alumno tiene unas capacidades básicas de 

estudio, y una competencia académica mínima. 

3. EVALUACIÓN 

La evaluación se realiza en varias partes: una entrega de borrador, una entrega final, y 

una defensa en el aula virtual.  

1. Entrega de borrador. En primer lugar, el alumno debe presentar un borrador de su 

TFM a los dos meses. La fecha límite para presentar el borrador es el 05 de junio. 

Una vez corregidos los borradores, se dará otro mes adicional para realizar la entrega 

final, la cual será subida de nuevo en el espacio habilitado en el aula virtual. 

2. Entrega final de TFM. Tras la devolución del borrador, el alumno tendrá un mes 

adicional para realizar los últimos cambios.  

3. Defensa en el aula virtual. Una vez entregada la versión final del TFM, el alumno debe 

defender su trabajo en el aula virtual, por lo que se convocará al alumno en los días 

posteriores. La defensa del TFM no necesita preparación de material adicional, 

consiste simplemente en responder a preguntas sobre el trabajo que realizará el 



tribunal. El alumno debe comprender a fondo el tema que defiende, dado que se le 

puede preguntar cualquier cosa relevante sobre el tema que expone (a nivel de 

fisiología, etc.), esté o no en su trabajo. Igualmente se le pueden hacer preguntas 

sobre como ha realizado su trabajo, búsquedas realizadas, etc.  

En todos los casos, el TFM deberá quedar recogido en un documento, que servirá como 

evidencia principal para la evaluación del mismo. Cada estudiante deberá entregar el TFM 

en el espacio designado en el aula virtual de acuerdo con los procedimientos y plazos 

establecidos por ICNS.  

En los títulos de Máster de ICNS no se dan aprobados generalizados. Como parte de la 

integridad académica de ICNS, hay un nivel mínimo de exigencia para obtener el título de 

Máster. La mayor parte de los alumnos aprueba el TFM, sin embargo, hay un porcentaje 

de alumnos que no reúnen una competencia académica mínima para obtener el título de 

Máster en ICNS.  

4. ESTRUCTURA  

El trabajo debe tener un estilo de revisión narrativa. Otorgamos cierta flexibilidad en el 

diseño y estructura del TFM, siempre que esté desarrollado y referenciado 

razonablemente. En la mayoría de los trabajos, lo recomendable es realizar una primera 

parte que aborde la fisiopatología, mecanismos, dianas terapéuticas relevantes, estudios 

preclínicos (modelos animales...), y una segunda parte en la que finalmente se aporte 

respaldo empírico mediante la exposición de un mayor nivel de evidencia clínica en 

humanos (ensayos clínicos, meta análisis). Se espera que el alumno además de describir 

y referenciar en profundidad el apoyo empírico existente, contextualice y aporte una visión 

clínica personal, sea capaz de razonar epistémicamente, proponer lineas futuras, 

limitaciones, etc. 

A lo largo del desarrollo del trabajo el alumno deberá respaldar cada afirmación que 

realice con el estudio científico que haya evaluado empíricamente dicha afirmación. Para 

entender como debe referenciar, realice una búsqueda de revisiones narrativas y observe 

la sistemática general. La estructura del TFM puede variar según la orientación del 

trabajo, pero una estructura general recomendada: 



RESUMEN/ABSTRACT. Máximo 500 palabras. 

INTRODUCCIÓN: Se introduce el estado actual del tema, contextualizando lo que se va a 

desarrollar.  

OBJETIVOS DEL TRABAJO: Deben estar claros y en puntos separados y numerados. 

Puede haber uno principal mas general, y algunos secundarios mas específicos. Un 

ejemplo de objetivo general en un TFM sobre microbiota podría ser “estudiar la 

composición y biodiversidad microbiana del intestino”, y algunos objetivos secundarios 

podrían ser "estudiar el papel de la microbiota en la disfunción endotelial", "objetivar la 

evidencia de los prebióticos estudiados en los últimos años", etc. 

MATERIAL Y MÉTODOS: la sección de material y métodos de su TFM debe explicar 

razonablemente lo que se ha consultado, debe permitirnos entender lo que el alumno ha 

buscado y donde, idealmente para poder seguir los pasos realizados por el alumno. 

Deben incluirse motores de búsqueda consultados (por ejemplo, Pubmed, Cochrane, 

Google académico), aquellas palabras buscadas y/o cadenas de búsqueda (“microbiome”, 

“probiotic”, etc.), criterios de selección de estudios (por ejemplo, ensayos clínicos 

aleatorizados y revisiones sistemáticas). También libros y búsquedas manuales 

consultados. Deben existir criterios de inclusión y exclusión de artículos, así como los 

términos buscados para la revisión (secuencias de términos en el caso de ser una revisión 

con un enfoque más sistemático). 

RESULTADOS: Este apartado es para trabajos con una aproximación más basada en la 

selección de datos relevantes, por ejemplo cuando el objetivo principal del TFM consiste 

en analizar un conjunto de estudios de intervención de forma más sistematizada (sin 

llegar a ser una revisión sistemática, pero con un criterio operativo de selección). En este 

caso, expondríamos los artículos que hemos obtenido en la búsqueda, su grado de 

evidencia, tipo de estudio y calidad metodológica en un diagrama de búsqueda (número 

de resultados de la búsqueda, estudios seleccionados, estudios descartados).  

Por contra, una revisión narrativa puede centrarse más en profundizar en la reflexión 

clínica o del marco epistémico, contextualización biopsicosocial, insight clínico, crítica de 

abordajes o exploración de causas más distales y factores mediadores. En lugar de datos 

y probabilidades (qué), se centra en profundizar en la comprensión y contextualización 

(por qué), algo importante para evitar sesgos de reduccionismo positivista en el que la 

investigación biomédica cae frecuentemente. En este abordaje más narrativo, no realiza 



una cadena de búsqueda y un diagrama de selección, adjunte una hoja anexa a su TFM 

detallándonos las distintas búsquedas que ha ido realizando durante el desarrollo de su 

trabajo, y los resultados obtenidos. Por ejemplo “curcumin and cancer” (Pubmed), 6121 

resultados, 39 resultados (systematic review), 23 resultados (randomized clinical trials), 

“curcumin and angiogenesis” (Pubmed), 452 resultados, etc.  

DISCUSIÓN: se comparan y explican todos los resultados y hallazgos de los estudios 

seleccionados y su utilidad, etc. Se desarrollan los distintos apartados sobre 

fisiopatología, dianas terapéuticas, etc. Se utilizan tantos apartados como sean 

necesarios. Idealmente debe existir un punto discutiendo limitaciones y líneas futuras de 

investigación, así como la aportación de una visión clínica personal del alumno.  

CONCLUSIONES: Van numeradas y hay tantas como objetivos. Cada conclusión tiene 

que responder a cada uno de los objetivos que nos hemos planteado.  

Normas de estilo  

• 30 páginas de desarrollo como mínimo (sin incluir índice, anexos, referencias, etc.).  

• Fuente Arial. 

• Tamaño 12. 

• Interlineado 1,5. 

• Margenes 2 cm. 

• Formato de citación APA. 

5. CRITERIOS ACADÉMICOS 

ICNS es una escuela de postgrado con orientación profesionalizante y clínica, por tanto, el 

alumno debe ser capaz de demostrar una mayor capacidad de orientar clínicamente su 

trabajo por encima de la competencia de grado. No es adecuado por tanto hacer trabajos 

de simple descripción de reultados, sin mostrar capacidad de contextualización clínica, 

por ejemplo aquellos basados en estudios observacionales (de asociación), o presentar 

una mera descripción de estudios y resultados, clásicamente en algunas tablas. Es 

requisito por tanto un trabajo de mayor fundamento experimental y mayor nivel de 



evidencia disponible, así como un adecuado marco epistémico, orientando clínicamente, 

contextualizando, valorando e integrando todos los aspectos recogidos en el trabajo.  

En coherencia con el concepto de revisión narrativa, el trabajo debe desarrollar en una 

primera parte y en profundidad la fisiopatología del tema que se expone. Esto debe incluir 

investigaciones sobre mecanismos y dianas terapéuticas. Esto implica encontrar algunas 

revisiones sobre fisiopatología para estudiar en profundidad la biología del tema que se 

desarrolla en primer lugar. Dado que es un trabajo de revisión, deberá tener amplitud 

(recoger todo lo importante), y deberá tener profundidad (capacidad de explicar con 

detalle el funcionamiento de los diferentes aspectos fisiopatológicos). Esto implica 

diferentes búsquedas concretas de los distintos mecanismos asociados y dianas 

terapéuticas. Por ejemplo, si desarrolla un trabajo de cáncer, deberá encontrar estudios 

sobre el papel de la inmunidad en cáncer (Pubmed: immunity and cancer), sobre 

mecanismos neoangiogénicos (Pubmed: cancer and angiogenesis), etc.  

Finalmente debe buscar aplicaciones clínicas en humanos. Es decir, ensayos clínicos 

seleccionando randomized clinical trials en Pubmed y haciendo las búsquedas precisas 

que sean aplicaciones clínicas relevantes en humanos que aporten apoyo empírico. Para 

establecer el mayor nivel de evidencia disponible pueden añadirse a los ensayos clínicos 

discutidos algunas revisiones sistemáticas y meta análisis recientes. Finalmente debe 

existir alguna aportación personal del alumno, que implique una visión, en particular sobre 

el contexto clínico de todo el trabajo desde lo preclínico a lo clínico, incluyendo 

limitaciones y lineas futuras de investigación.  

El alumno por tanto debe mostrar orientación fisiopatológica, clínica y empírica, junto con 

la capacidad de integrar estos aspectos. El TFM por tanto no puede limitarse a realizar 

una búsqueda bajo unos parámetros y exponer los resultados de una selección de 

estudios, ni fundamentarse en estudios observacionales. Adicionalmente, puede discutirse 

la evolución, desarrollo, controversias, diferentes aproximaciones, modelos alternativos, 

etc. El alumno debe saber realizar adicionalmente alguna aportación personal en la 

discusión, sobre el contexto clínico, la utilidad práctica, etc, en la que demuestre madurez.  

El TFM no consiste en coger una revisión y traducirla, o simplemente escribir lo expuesto 

en un libro con otras palabras. Ambos casos serían motivo de suspenso.  



6. BUSQUEDA DE ESTUDIOS 

La capacidad de buscar documentación, y la selección de material relevante para el TFM 

es parte fundamental del trabajo de investigación que debe hacer el alumno. Por tanto, 

debe hacerlo de forma autónoma, siendo parte esencial de la competencia a desarrollar 

en el trabajo de fin de máster. Debe ser el alumno quien muestre capacidad para buscar 

estudios, manejar un alto volumen de textos, y mostrar criterio para decidir que lecturas 

son relevantes para el desarrollo exitoso de su trabajo (libros, revisiones, ensayos 

clínicos), seleccionando aquellos documentos apropiados para incluir en el TFM.  

El trabajo debe referenciarse razonablemente, observe detenidamente como se 

referencian los estudios que encuentre en bases de datos como Pubmed. El alumno 

dispone de dos video tutoriales de búsqueda de artículos científicos. Los tutoriales parten 

desde cero, introduciendo al alumno a los aspectos más básicos, para pasar 

posteriormente a un segundo tutorial en el que se enseña a realizar una búsqueda más 

específica. Buscar en Pubmed en un nivel básico no es muy diferente a la lógica de 

buscar información en Google, y en general la búsqueda básica es suficiente para que el 

alumno pueda desarrollar una revisión narrativa aceptable. Si no se le da bien el inglés, 

recuerde que tiene traductores. Puede introducir la URL de la web y se le traducirá 

automáticamente.  

https://translate.google.com/?hl=es&sl=auto&tl=es&op=translate 

Adicionalmente existen multitud de tutoriales, videos y artículos gratuitos sobre el uso de 

Pubmed fácilmente localizables, y no está demás invertir un tiempo en familiarizarse con 

las búsquedas de estudios científicos. 

6.1 Consejos sobre búsqueda de estudios 

El tipo de trabajo debe tener un estilo de revisión narrativa. Si no sabe lo que es una 

revisión narrativa, dedique algunas horas a buscar revisiones narrativas, léalas 

detenidamente, y observe el estilo general, la estructura, estilos de citación, etc. Trate de 

entender el estilo general.  

Recuerde que puede encontrar algunas revisiones en español, por ejemplo publicadas en 

Scielo, a veces accesibles desde google. Estas publicaciones suelen ser menos 

https://translate.google.com/?hl=es&sl=auto&tl=es&op=translate


profundas que las encontradas en Pubmed, pero pueden ser adecuadas para un primer 

acercamiento a los trabajos de revisión, y al desarrollo de conceptos básicos relacionados 

con aquello que va a investigar.  

Puede probar a poner directamente en el buscador de pubmed, incluso en google 

“narrative review ketogenic diet cancer” si quisiera buscar rápidamente una revisión 

narrativa, por ejemplo de dieta cetogénica y cáncer.  

No es adecuado hacer un trabajo escribiendo el contenido encontrado en otras revisiones. 

El trabajo no debe describir lo que han explicado y contextualizado otros autores, sino que 

deberá analizar directamente los resultados de estudios que aporten pruebas empíricas 

(randomized clinical trials) y el alumno debe explicar, contextualizar y dar un enfoque 

sobre lo que podemos concluir con el conjunto de estudios. Tampoco es correcto hacer un 

trabajo en el que meramente se describan resultados sin una aportación de 

contextualización general aportada por el alumno, que muestre que entiende aquello que 

expone.  

Recuerde que tiene muchos tutoriales en toda clase de plataformas de internet, incluidos 

videos, sobre cualquier concepto sobre el que tenga dudas o desee ampliar información. 

Por ejemplo puede ir a Youtube y buscar “ensayo clínico” o “buscar en Pubmed”.  

No es correcto hacer un trabajo basado en criterios de inclusión y exclusión frontalmente 

sesgados de partida, por ejemplo basar el TFM en artículos “free full text”. Esto no es un 

criterio científico aceptable. Deben incluirse todos los artículos que sean necesarios y 

relevantes, aunque encontrarlos requiera tiempo, y no solo aquellos que el alumno 

encuentre fácilmente. Debe aprender a conseguir cualquier articulo científico que necesite 

usando buscadores. Hay aplicaciones como Unpaywall que localizan y permiten acceder 

a textos completos gratis. Dedique el tiempo necesario a investigar en Google distintas 

maneras de localizar estudios científicos completos de forma gratuita.  

En definitiva, parte de la obligación y competencia a desarrollar en el TFM es dedicar 

tiempo a aprender a “moverse” en internet y buscadores tratando de localizar estudios. 

Esto le será de ayuda no solo para su TFM, sino para su competencia profesional general, 

y para cualquier otra cosa que estudie en el futuro.  



7. AUTORÍA Y PLAGIO 

El TFM es un trabajo que debe ser elaborado de manera individual por el estudiante, y 

obligatoriamente debe ser un texto escrito original, redactado por el alumno para el TFM 

correspondiente al Máster en estudio. La copia o plagio, total o parcial, en el TFM, se 
considerará una falta que viola el derecho a la autoría. En estos casos el TFM se 
calificará con 0, y supone el suspenso del TFM y del Máster, sin posibilidad de 
nueva matrícula. Pasamos todos los trabajos por programas antiplagio y hacemos 

búsquedas manuales de muchos trabajos entregados, detectando la mayoría de los 

plagios y fragmentos plagiados. El expediente del alumno que entregue contenido 

plagiado será trasladado directamente al equipo legal. El TFM que no esté redactado en 

su totalidad por el alumno será considerado plagio y supondrá el suspenso del alumno sin 

excepción. Consideraremos plagio todo aquello que no sea escribir el trabajo, es decir, 

teclear palabras articulando con lenguaje propio los conceptos desarrollados en el TFM 

por parte del alumno. Por tanto: 

• Copiar y pegar párrafos de cualquier texto es plagio, y supone suspender el TFM, 

independientemente de cualquiera de las excusas que quiera poner el alumno.  

• “Poner referencias” no hace que copiar párrafos de otros documentos deje de ser 

plagio. 

• “Poner comillas” no hace que copiar párrafos de otros documentos deje de ser plagio. 

• “Poner cursiva” no hace que copiar párrafos de otros documentos deje de ser plagio. 

• Que sea “un trabajo de revisión” no hace que copiar párrafos de otros documentos deje 

de ser plagio. 

• Que “en mi universidad aprobé así” no hace que copiar párrafos de otros documentos 

deje de ser plagio. 

• Que “no lo he copiado entero” no hace que copiar párrafos de otros documentos deje de 

ser plagio.  

• Etc. 

Solo está permitido poner alguna breve cita siempre que sea relevante y apropiada (por 

ejemplo, alguna definición concreta). Por ejemplo, para la OMS el sobrepeso y la 



obesidad son “una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial 

para la salud“. Este texto entrecomillado es una cita concreta, por tanto válida. Copiar 

parrafada tras parrafada no es realizar una citación, y no se convierte en una citación 

válida ni deja de ser plagio por el mero hecho de ponerle comillas, ponerlo en cursiva, 

poner referencias, etc. El autoplagio también será considerado plagio, por ejemplo, 

presentar el trabajo de fin de grado u otro trabajo anteriormente realizado por el alumno.  

El plagio es definido bajo el criterio de ICNS anteriormente expuesto, y no es el alumno 

quien decide lo que es plagio. La responsabilidad de lo que el alumno entrega es 

exclusivamente del alumno.  

En definitiva, no copie y pegue en su trabajo nada de otros artículos, y presente un trabajo 

original redactado por usted. El alumno debe escribir su propio trabajo, basado en sus 

razonamientos y con su propia redacción. Realice las búsquedas manualmente de los 

estudios, y referéncielos uno por uno.  

Además de los aspectos de integridad profesional y especial escrupulosidad que debería 

mostrar el alumno de ciencias de la salud y el personal sanitario, consideramos el plagio 

una falta de respeto hacia los profesores y hacia las profesiones sanitarias, y en ICNS 

somos tajantes con tales prácticas.  

8. TUTORÍA 

Durante el tiempo de realización del TFM el alumno puede realizar consultas a tutoría a 

través del email que se pondrá a su disposición.  

La razón de hacer un TFM es desarrollar competencias diferentes a las del estudio 

típicamente memorístico del aprendizaje guiado y la instrucción directa en un sentido 

clásico, los cuales desvían la dinámica de estudio desde al aprendizaje y el proceso al 

resultado. El TFM pone énfasis precisamente en aquellas capacidades a menudo poco 

trabajadas por el alumno, como la capacidad de indagación, la capacidad de estudiar de 

forma proactiva, la capacidad de dar una perspectiva propia a un tema, tomar decisiones, 

trabajar con incertidumbre, construir un criterio propio, no ser dependiente del criterio de 

terceros ni esperar respuestas cerradas, etc. Por tanto en una dirección muy diferente al 

estudio mediante instrucciones. Esto implica que el alumno, cuya preferencia suele ir en el 



sentido de economizar su esfuerzo, no debe esperar que el TFM sea otra tarea cuyo 

objetivo se reduce a cumplir una serie de instrucciones.  

Consistentemente, la tutoría tiene como finalidad orientar al alumno en la consulta de 

dudas concretas y aspectos en los que el alumno encuentre dificultad que le surjan 

durante el estudio, pero no para resolverle al alumno aquellas cuestiones cuya respuesta 

forma parte de aquello que el alumno debe estudiar por su cuenta. Esto implica que la 

tutoría no sustituirá en ningún caso la indagación que el alumno debe realizar, pues entra 

en conflicto con la razón de ser del TFM, y con el verdadero aprendizaje y competencia a 

adquirir durante el mismo.  

Intente en primer lugar resolver sus propias dudas usted mismo. Si no es capaz de 

resolver una duda por sus medios, pregúntenos a través del email de tutoría que se 

pondrá a su disposición y le ayudaremos. La mayor parte de las dudas son resueltas 

dentro de las 48 horas de su recepción, si en 4 o 5 días no ha recibido respuesta, vuelva a 

enviarnos su email.  

9. COMPETENCIAS QUE DEBE DEMOSTRAR EL ALUMNO EN ICNS  

El TFM es un componente importante del Máster en ICNS. También es una actividad 

importante para el desarrollo académico y profesional del alumno, al incidir en 

competencias relacionadas con el desarrollo de la autonomía, la construcción de un 

criterio propio, la capacidad crítica, la capacidad de enfrentarse a un alto volumen de 

información y de incertidumbre, etc. El esfuerzo requerido para la realización del TFM 

mejora además competencias más concretas, como la capacidad para buscar y encontrar 

información, seleccionar aquella información que es más relevante, adecuarla al contexto 

que se desea desarrollar, mejorando a su vez la capacidad para ordenar lógicamente la 

información, etc. Finalmente el TFM trabaja competencias psicológicas importantes a nivel 

profesional, como la capacidad de asumir responsabilidades, la capacidad de tomar 

decisiones de forma proactiva e independiente, la capacidad de desarrollar un trabajo con 

una perspectiva propia, asumir un nivel de autoexigencia, tomar decisiones en escenarios 

de incertidumbre, etc.  

En estudios de postgrado se asume que el alumno tiene unas capacidades básicas de 

estudio, y una competencia académica mínima. El rol de alumno en postgrado no es 



equivalente al de un instituto, y esto es aún más cierto en el desarrollo del trabajo de final 

de Máster. Por tanto el alumno debe ser proactivo, y debe tener capacidad para estudiar 

de forma autónoma.  

10. EVALUACION DEL TFM 

Se tienen en cuenta múltiples aspectos para la evaluación, dado que en un trabajo 

pueden existir méritos más allá de lo cuantitativo, por lo que no compartimos el celo 

positivista existente a menudo en las ciencias. El alumno debe demostrar 

• Dominio y desarrollo en profundidad del tema que debe investigar. 

• Capacidad de integración de distintos aspectos (fisiopatología, estudios experimentales, 

contexto clínico, marco biopsicosocial, limitaciones y líneas futuras, etc.). 

• Juicio crítico y capacidad de aportar una mínima perspectiva personal al trabajo 

(relacionarlo con la práctica clínica, saber exponer debilidades experimentales, 

epistémicas, prácticas, etc.). 

• Saber respaldar las afirmaciones realizadas con apoyo empírico, documentar las 

referencias adecuadas, y aportar la evidencia exigida.  

• Coherencia, orden y capacidad de síntesis en la exposición. 

El aspecto más importante en la valoración del TFM es la capacidad del alumno de 

presentar un desarrollo profundo de los conceptos, y que el alumno muestre una buena 

comprensión de los aspectos clínicamente más relevantes del tema que desarrolla. El 

alumno deberá documentar el trabajo adecuadamente mediante referencias a los estudios 

científicos analizados, de forma similar a como se realiza en revisiones narrativas. Existen 

aspectos importantes en general que un trabajo bien desarrollado debe demostrar, entre 

ellos profundidad (vs superficialidad), amplitud (vs abordaje limitado o parcial), coherencia 

y capacidad de integración (vs dispersión), claridad en el planteamiento de hipótesis (vs 

desorden y confusión), relevancia clínica (vs exposición poco sustanciosa), capacidad de 

análisis crítico (vs exposiciones meramente descriptivas), originalidad (vs presentar las 

ideas más evidentes), contexto clínico (vs exposiciones academicistas), coherencia entre 

el tema, objetivos, y desarrollo (vs incongruencia), referenciación completa y relevante (vs 

referencias inadecuadas). Por tanto, valoraremos. 



• Esfuerzo mostrado por el alumno. Tanto en el desarrollo general, como en la capacidad 

de realizar los cambios propuestos en el borrador. 

• Profesionalidad. El alumno debe demostrar que domina la materia que expone, y que la 

ha estudiado en profundidad. 

• El TFM debe estar correctamente referenciado. Deben predominar las referencias 

directas, no siendo adecuado desarrollar sobre las revisiones de otros autores, mucho 

menos guías. 

• El alumno debe mostrar capacidad de integración de distintos aspectos (fisiopatología, 

estudios experimentales, contexto clínico, estudios controlados, etc.). 

• Amplitud. Debe estar recogido todo lo importante a nivel de mecanismos, dianas 

terapéuticas, etc. No ser reduccionista, ni hacer cherry picking. 

• Profundidad. Debe desarrollarse cada aspecto relevante para el trabajo, no solo 

mencionarse de pasada. El alumno debe ir más allá de lo que es sobradamente 

conocido. 

• Coherencia, orden y capacidad de síntesis en la exposición. Separar lo preclínico y 

epidemiológico de lo clínico, saber discutir la jerarquía de los niveles de evidencia, etc. 

• Juicio crítico. No dedicarse a autoconfirmar hipótesis o creencias, por muy diseminadas 

que estén en guías o en la práctica clínica, o por mucho que nos guste aquello sobre lo 

que escribimos. Mostrar la capacidad de discutir las limitaciones de lo que exponemos, 

debilidades experimentales, hipótesis alternativas, etc. 

• Capacidad de aportar una mínima perspectiva personal al trabajo (relacionarlo con la 

práctica clínica, saber exponer debilidades experimentales, epistémicas, prácticas, 

relacionarlo con otras intervenciones, lineas futuras, etc.). 

• Orden, buena redacción, buena comunicación, capacidad de síntesis. Descriptivo, 

asertivo, y al grano. 

En definitiva, el alumno debe mostrar la capacidad de estudio, madurez y competencia 

académica exigible en un postgrado de ciencias de la salud, lo cual será objetivado en la 

profundidad y juicio crítico alcanzado.  



11. CONSEJOS Y APRECIACIONES 

En los títulos de Máster de ICNS no se dan aprobados generalizados. Como parte de la 

integridad académica de ICNS, hay un nivel mínimo de exigencia para el aprobado. 

Aunque la mayor parte de los alumnos aprueba el TFM, hay un porcentaje de suspensos 

de alumnos que no reúnen aptitudes de estudio ni una competencia académica 

mínimamente exigible.  

No asuma irreflexivamente que por el mero hecho de presentar un texto escrito el alumno 

debe ser aprobado.  

La principal causa de suspenso es, sin lugar a dudas, un número insuficiente de horas de 

estudio y dedicación al trabajo.  

En la entrega de borrador debe presentar el trabajo en un estado avanzado para que se le 

pueda orientar sobre los puntos que deba mejorar o corregir. Entregar un borrador 

pobremente desarrollado es un predictor significativo de suspenso.  

Le recomendamos que antes de escribir, estudie aquello que va a desarrollar, (leer libros, 

revisiones, hacer un mapa conceptual de lo que debe desarrollar...).  

No tome irreflexivamente la normativa del TFG de sus estudios de grado, ni la 

metodología del mismo, como referencia para el TFM en ICNS. Dedique un tiempo a 

entender lo que nosotros le pedimos.  

No de por hecho que por haber sacado buenas notas en el grado usted aprobará el TFM. 

Algunas personas con buena nota en su grado y en su TFG suspenden, precisamente, 

por una estimación inflada de su capacidad. Sea humilde, dedique tiempo al estudio 

necesario y prepare bien su TFM.  

Detectamos la mayor parte de los trabajos que contienen plagio, y nos tomamos muy en 

serio este aspecto. Los alumnos que presentan contenido plagiado serán suspendidos sin 

excepción y no podrán volver a matricularse. Nos tomamos el tiempo necesario 

investigando cuando sospechamos que un trabajo no ha sido desarrollado por el alumno. 

Aprenda a resolver sus dudas de forma autónoma y trabaje su independencia de criterio. 

Por ejemplo, si no sabe cual es la diferencia entre un estudio observacional y un ensayo 

clínico, hay cientos de estudios de revisión en diferentes idiomas que lo explican en una 

lectura de unas pocas hojas. Cualquier concepto que desconozca puede resolverlo usted 



mismo en minutos buscando información en Pubmed, Scielo, incluso en Google y hasta 

en Youtube.  

Procure tener claros los conceptos que debe buscar. Si se trabaja sobre diabetes, deberá 

buscar no solo diabetes, sino también sobre el metabolismo de la insulina, sobre la 

resistencia a la misma, patologías asociadas, etc. Esto implica múltiples búsquedas para 

encontrar estudios que abarquen los distintos conceptos a desarrollar, que le permitan 

hablar de la diabetes abordando todo lo necesario.  

No deje que pasen las semanas, es un factor clave de suspenso.  

La ansiedad que pueda producirle el TFM remite a medida que el alumno estudia y dedica 

un tiempo diario a ir desarrollando su borrador.  

No realice un trabajo insustancial con lo primero que encuentre. Si su trabajo consiste en 

datos y definiciones simples que cualquier persona sin estudios podría realizar con 

Google, tendrá difícil alcanzar la profundidad requerida para aprobar el TFM.  

Familiarizarse con Pubmed y con otros buscadores requiere dedicar varios días probando 

distintas búsquedas, leer títulos, abstracts, seleccionando distintos tipos de estudios, 

“toqueteando”, etc.  

El desarrollo del trabajo debe corresponderse con el título. Si un trabajo se llama 

“fisiología del gasto energético”, no puede desarrollar un trabajo sobre la paleodieta (caso 

real). El trabajo debe responder al objetivo del título, por lo que debe estudiar antes de 

ponerse a escribir, para entender en primer lugar aquello que debe desarrollar en su 

trabajo.  

“No se hacer un TFM”. Puesto que lo único que debe hacer el alumno es estudiar y 

escribir, no hay tal problema de “no saber hacer un TFM”. El problema real tras este tipo 

de afirmaciones es no dedicar tiempo a sumergirse en la literatura científica, no estudiar 

con la dedicación requerida, y no dedicar el tiempo necesario a buscar y leer estudios 

científicos sobre el tema a tratar.  

“No se por donde empezar”. Lo primero que debe hacer es estudiar a fondo aquello que 

va a desarrollar para comprender sobre lo que debe escribir. Las ideas sobre lo que se 

debe trabajar surgen estudiando, por lo que no tendrá ideas espontáneas sobre lo que 

debe hacer sin estudiar en primer lugar el tema que debe desarrollar.  



En nuestra experiencia el factor que predice el desarrollo satisfactorio de un TFM es tan 

simple como el tiempo de dedicación. El principal motivo de suspenso se debe a poco 

tiempo dedicado al estudio del trabajo que el alumno debe desarrollar. Raramente un 

suspenso es debido a aspectos puramente técnicos relativos a la estructura del TFM, 

cuando el alumno muestra haber realizado el esfuerzo que pedimos. 

Es importante que usted aprenda a estudiar de manera autónoma, aprenda a no sentirse 

incómodo tomando decisiones en situaciones de incertidumbre, y aprenda a imponerse un 

nivel mínimo de autoexigencia sin depender constantemente de las instrucciones de otras 

personas. Construirse un criterio propio y la capacidad de tomar decisiones son 

habilidades importantes, en el terreno académico, profesional, psicológico y para la vida. 

Por ello, trabajar estos aspectos constituyen un elemento fundamental del TFM en ICNS.  

A nivel psicológico, estas aptitudes predicen el éxito del alumno en el estudio y el logro 

académico, de forma independiente a la inteligencia:  

• Asumir la responsabilidad sobre el trabajo a realizar y los resultados obtenidos. 

• Autonomía y locus de control interno. 

• Madurez psicológica. 
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Nuestra propia experiencia en ICNS es que poca gente que realmente le dedica las horas 

debidas tiene dificultades para aprobar. No hay nada intrínsecamente complejo en el TFM 

en ICNS, salvo tomarse en serio la inversión de tiempo que requiere hacer el desarrollo 

profundo que debe mostrar un alumno en un postgrado de ciencias de la salud.  

Mucho ánimo.  


