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ÍNTRODUCCIÓN                                                                                                                                                        

El Trabajo fin de Máster (TFM) para la obtención del Título de Máster Universitario de Enfermería 
de Práctica Avanzada en Atención a la Cronicidad y a la Dependencia es una materia obligatoria 
del segundo cuatrimestre con un total de 12 créditos 

Pretende que el alumnado integre las competencias adquiridas en las distintas asignaturas del 
máster en el diseño y la planificación de un proyecto o trabajo científico (tabla 1).  

Los trabajos deben abordar temas relacionados con la Enfermería de Práctica Avanzada o 
cualquier otro aspecto de la Práctica Avanzada en atención a la cronicidad y a la dependencia o a 
cualquiera de las temáticas abordadas en las asignaturas del máster, incluidas las Prácticas 
Externas. 

Esta guía se ha elaborado teniendo en cuenta los siguientes documentos: 

• R.D. 1393/200 por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales,  

• De la Memoria de Verificación del Máster de Enfermería de Práctica Avanzada en 
Atención a la Cronicidad y a la Dependencia de la Universidad de Huelva,  

• Del Reglamento para la elaboración, tutorización y Evaluación del Trabajo Fin de 
Máster de la Universidad de Huelva, aprobado en el Consejo de Gobierno de 22 de 
marzo de 2017. 

• De la de la Normativa específica para la elaboración, tutorización y evaluación de los 
trabajos fin de máster de la Facultad de enfermería de la Universidad de Huelva. 

 

Tabla 1: Competencias según la Memoria Verifica 
Competencias Básicas y generales 
CB1 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el 
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de 
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o 
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio 
CB3 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de 
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre 
las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios 
CB4 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que 
las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades 
CB5 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando 
de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 
CG1 Comprende el rol y aplica las actividades propias de la Enfermera de Practica Avanzada en la 
Cronicidad y Dependencia. 
CG2 Desarrolla el modelo de gestión de casos de manera efectiva, así como la coordinación de 
Cuidados en la Cronicidad y la Dependencia. 
CG4 Aplica acciones de apoyo a los Autocuidados, Promoción de la Salud y Prevención en la 
Cronicidad y la Dependencia. 
CG5 Diseña, evalúa e implementa herramientas que promuevan la practica basada en la evidencia y 
la investigación en la práctica asistencial. 
Competencias transversales 
CT1 Gestionar adecuadamente la información adquirida expresando conocimientos avanzados y 
demostrando, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente especializado, una 
comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de 
trabajo en el campo de estudio. 
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CT2 Dominar el proyecto académico y profesional, habiendo desarrollado la autonomía suficiente para 
participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro su ámbito 
temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso, con un alto componente de transferencia del 
conocimiento. 
CT3 Desarrollar una actitud y una aptitud de búsqueda permanente de la excelencia en el quehacer 
académico y en el ejercicio profesional futuro. 
CT4 Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional, con 
objeto de saber actuar conforme a los principios de respeto a los derechos fundamentales y de igualdad 
entre hombres y mujeres y respeto y promoción de los Derechos Humanos, así como los de 
accesibilidad universal de las personas discapacitadas, de acuerdo con los principios de una cultura 
de paz, valores democráticos y sensibilización medioambiental. 
CT5 Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación, desarrollando, 
al nivel requerido, las Competencias Informáticas e Informacionales (CI2). 
Competencias específicas 
CE1     Evaluar e identificar las necesidades de las personas y sus familias dentro de su contexto social 
y cultural en situaciones de complejidad. 
CE2     Manejar herramientas de valoración, sistemas de registro y juicio clínico avanzado para la 
atención de pacientes crónicos y dependientes y a sus familias. 
CE3     Solicitar e interpretar pruebas diagnósticas. 
CE4     Planificar, ejecutar e indicar intervenciones terapéuticas farmacológicas y no farmacológicas 
basadas en prácticas seguras y dirigidas a la satisfacción de las personas con problemas crónicos de 
salud y discapacidad y sus familias. 
CE5     Diseñar y evaluar Mapas de Cuidados, planificación de altas y continuidad de cuidados dentro 
de cada proceso asistencial. 
CE6     Identificar y movilizar recursos a nivel sociosanitario para el apoyo al individuo en su proceso 
de recuperación e integración en la comunidad. 
CE7     Identificar, valorar y discutir los potenciales dilemas éticos en la atención a la persona con 
problemas crónicos de salud y dependencia. 
CE8     Desarrollar los diferentes roles de los miembros del equipo interdisciplinar para la atención de 
los problemas crónicos y dependencia. 
CE9     Aplicar medidas para el asesoramiento y apoyo al paciente y familia en la toma de decisiones 
compartidas. 
CE10   Identificar y resolver problemas de salud complejos mediante colaboración y consulta con el 
equipo multidisciplinar. 
CE11   Proporcionar servicios de consultoría y emitir recomendaciones basándose en los datos 
clínicos, la evidencia científica y los recursos disponibles. 
CE12   Informar, educar, supervisar y mantener una comunicación efectiva con pacientes, familias y 
grupos sociales, incluyendo el uso de tecnologías. 
CE13   Mostrar capacidad de liderazgo en el área de Cronicidad y la Dependencia desde el 
conocimiento avanzado. 
CE14   Desarrollar intervenciones educativas de carácter individual o grupal que potencien la 
capacidad de Autocuidado, la gestión de la salud y el empoderamiento de la persona y su familia en el 
área de Cronicidad y la Dependencia. 
CE15   Conocer y aplicar acciones de Promoción de la Salud, Educación para la Salud, Consejos 
Sanitarios y asesoramiento en el manejo eficaz de los procesos crónicos y de dependencia. 
CE16   Capacitar a las personas cuidadoras para apoyar a las personas con problemas crónicos de 
salud y dependencia y para un desempeño efectivo de su rol. 
CE17   Conocer y desarrollar acciones de valoración y fomento de la adherencia al tratamiento en la 
cronicidad y dependencia. 
CE18   Aplicar métodos preventivos y de detección precoz. 
CE19   Elaborar e implementar protocolos/procedimientos para responder a las necesidades de las 
personas con problemas crónicos y dependencia. 
CE20   Evaluar la transferencia y el impacto de las intervenciones en la salud de las personas y familias 
con problemas crónicos y de dependencia. 
CE21   Desarrollar investigación en el área de la cronicidad y la dependencia: búsqueda de 
información, análisis de datos y difusión de trabajos en ámbitos profesionales. 
CE22   Orientar el trabajo a alcanzar resultados encaminados a la mejora de la salud de las personas 
y familias que atiende. 
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DIRECTRICES GENERALES PARA LA ELABORACIÓN, TUTELA Y 
DEFENSA                                                                                                                                                      

A continuación se describen los requerimientos del TFM, que pueden servir de orientación a todas 
las partes implicadas en el desarrollo del proceso. La información que a continuación se presenta 
se encuentra disponible en los siguientes enlaces web: 
 
• Plataforma virtual Moodle: http://moodle.uhu.es 
• Página web del Máster: https://goo.gl/2V9DQa 

 
El TFM consiste en la realización de un trabajo original e inédito que cada alumno/a ha de realizar 
bajo la orientación de un/a tutor/a. Se entiende como original a que no puede ser un trabajo 
plagiado, ni parcialmente, ni en su totalidad y que o haya sido presentado con anterioridad. 
 
Las modalidades o tipologías que pueden ser elegidas para realizar el TFM son: 
 

• Protocolo o proyecto de investigación cualitativo o cuantitativo. 
• Una investigación original. 
• Una revisión bibliográfica. 

 
Los trabajos que se realicen sobre personas, sus datos o información personal o sus muestras 
biológicas deben, obligatoriamente, ser aprobados por un Comité de Ética de la Investigación 
acreditado (CEI) según la Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación Biomédica. Al respecto, toda 
la información puede ser consultada en el portal del Vicerrectorado de Investigación y 
Transferencia de la Universidad de Huelva               
 (https://www.uhu.es/vic.investigacion/comite_bioetica.htm) en donde se puede obtener la 
documentación que se ha de aportar 
(http://www.fabis.org/seccion.php?menu=14&idtipo_ap=1&idap=9&id=445&accion=detalle&pagin
a=) y en la que se especifican, expresamente, la presentación y solicitud de evaluación para los 
Trabajos Fin de Máster. 
 

Metodología	
El TFG debe ser un trabajo original realizado por el estudiante a lo largo de 150 horas de trabajo 
autónomo y que no haya sido presentado con anterioridad en otras materias del Grado, o en otras 
titulaciones que haya cursado previamente en esta universidad o en otras universidades. Al inicio 
del trabajo, el estudiante podrá presentar al tutor/a un proyecto en el que se describa el objeto de 
su trabajo. 

Esta actividad estará dirigida y supervisada por un/a tutor/a que actuará guiando y facilitando el 
proceso, realizará el seguimiento y valorará el progreso del alumno/a. Es el responsable de dar el 
visto bueno para el deposito del TFM en la Secretaría de la Facultad y su posterior defensa ante 
tribunal. 

La dedicación temporal del tutor/a al TFM, dependerá de la que le haya sido asignada en el Plan 
de organización docente (POD), y en función de ello, dedicación y número de tutorías estarán 
pactados con el alumno/a al inicio del trabajo. 
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Aspectos	formales	del	documento	TFG	
 
El documento del TFM se presentará teniendo en cuenta los criterios formales que se muestran a 
continuación: 
 

• Se presentará en papel tamaño normalizado DIN A-4 
• Las páginas se deben imprimir a doble cara.  
• La portada del TFM será normalizada y presentará el título tanto en castellano como en 

inglés, el nombre del autor o la autora y la del tutor o tutora además de la fecha de la 
convocatoria en la que se presenta. Detrás de esta portada podrá utilizarse una portada 
personalizada si es el deseo del autor/a (Anexo VI) 

• El TFM deberá contemplar un resumen tanto en castellano como en ingles de unas 300 
palabras con 5 palabras claves que identifiquen el tema objeto de estudio, así mismo, en 
castellano y en ingles. 

 
Cuando el TFM sea depositado en la Secretaría de la Facultad deberá contemplar una copia digital 
mediante el procedimiento que la Comisión Académica determine y comunique al alumnado (DVD, 
a través de enlace en Moodle o ambos). En todo caso, dicha copia deberá se entregada en un 
archivo en pdf nombrado como a continuación se determina y en el que no se debe utilizar acentos 
ni ningún otro tipo de puntuación: 
 

primer apellido_segundo apellido_iniciales del nombre_TFM_año.pdf  
 
Ejemplo: gutierrez_gomez_jm_TFM_2018.pdf  

 

Estilos	de	referenciación	y	bibliografía	del	TFM	
 

Las fuentes de información utilizadas para la realización del texto deben ir referenciadas evitando 
el plagio. 

Se admiten los estilos bibliográficos de Vancouver, de la APA (Americam Psychological 
Association), de la Norma UNE-ISO 690, de la norma Chicago 15 o de cualquier otro que considere 
el/la tutor/a siempre que sea utilizado adecuadamente. 

En la Biblioteca de la Universidad de Huelva existe una extensa información que puede consultarse 
a través de la web, información igualmente disponible en los enlaces contemplados en la página 
Moodle de la asignatura 

Para facilitar la labor de citación y confeccionar la bibliografía, se pueden utilizar entre otros los 
gestores bibliográficos Mendeley, Refworks o Endnote Web disponibles en la Biblioteca de la 
Universidad de Huelva como recurso para la comunidad universitaria previa identificación con las 
credenciales utilizadas en el correo de la universidad. 

Los procesadores de texto, como, por ejemplo el Word, también ofrecen dicho recurso. 

 

Plagio	en	el	TFM	
El/la estudiante debe velar por la originalidad de su trabajo, evitando copiar ideas que no sean 
propias.  
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Los TFM están sujetos a los criterios de la legislación vigente sobre derechos de autor y de 
propiedad intelectual tanto por parte del alumnado como por parte del tutor o tutora. 

El plagio de párrafos o fragmentos de textos, incluido los gráficos, tablas, imágenes o ilustraciones, 
sin citar la autoría de este, tendrán como consecuencia la no superación del trabajo, además de 
la aplicación de las medidas sancionadoras que la Universidad recoge en su Normativa. En el acta 
aparecerá la calificación de “Suspenso, 0”. En todo caso será aplicable las sanciones derivadas 
de las responsabilidades disciplinarias administrativas conforme a la legislación vigente. 

Junta a la entrega en Secretaria del documento de TFM el estudiante deberá entregar una 
declaración firmada y explícita como autor o autora en la que se asume la originalidad del trabajo 
y que se han citado debidamente las fuentes utilizadas (Anexo IV). En el supuesto que la 
Universidad de Huelva adquiera un software antiplagio oficial el alumno o alumna tendrá que 
entregar un informe de originalidad si esta posibilidad lo contemplase dicho software. 

 

Evaluación	del	TFM	
 

Los Trabajos serán evaluados por el tribunal asignado. Para la evaluación se tendrá en cuenta 
tanto el proceso como los resultados plasmados en el documento escrito y la exposición y defensa 
del mismo. 

Para cada curso académico la Comisión Académica del Máster establecerá la composición de los 
diferentes tribunales que estarán compuestos por tres profesores/as actuando como Presidente/a, 
Secretario/a y Vocal. Cualquier miembro del Tribunal será sustituido, en el caso de necesidad, por 
un/a suplente nombrado por la Comisión que ostentará el cargo del miembro sustituido según el 
caso. 

Los Tribunales estarán constituidos por el profesorado de las áreas de conocimiento que hayan 
impartido docencia en el Máster. Podrán ser profesionales externos de reconocido prestigio en la 
temática del TFM cuando pudieran existir razones que lo justifiquen. 

En ningún caso el tutor o la tutora podrá pertenecer al tribunal de evaluación. Igualmente, todo 
profesor o profesora que haya impartido docencia en el Máster podrá formar parte de los tribunales 
de defensa si así lo requiere la Comisión Académica. 

La Comisión Académica elaborará una rúbrica de calificación que será comunicada por los cauces 
habituales tanto profesorado como al alumnado con la suficiente antelación a la constitución de 
los Tribunales. En todo caso se tendrá en cuenta lo siguientes criterios:  

• Relevancia y pertinencia del tema.  

• El Planteamiento y desarrollo adecuado del tema escrito.  

• Manejo adecuado de las fuentes bibliográficas.  

• La exposición del tema con claridad, orden y utilización correcta del lenguaje empleado.  

• La capacidad de debate y defensa argumental del trabajo y la exposición realizada.  

• La calidad del material entregado.  

 

Defensa	del	TFM	
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La defensa del TFM será realizada por el/la estudiante en sesión pública, mediante la exposición 
de su contenido o de las líneas principales del mismo, durante 20 minutos. Una vez finalizada la 
exposición los miembros del tribunal podrán realizar las preguntas que estimen oportunas sobre 
el trabajo presentado. 

El alumnado será citado en día, lugar y hora. El día de la defensa, tras constituirse el tribunal, los 
estudiantes serán llamados por orden alfabético.  

Los aspectos a valorar por el Tribunal se detallan en la rubrica de calificación. 

El alumnado dispondrá de los recursos y los medios audiovisuales para poder realizar su 
correspondiente defensa. 

Igualmente, en la plataforma Moodle, el alumnado dispondrá de documentación y material 
multimedia que le ayudaran en la elaboración de presentaciones y orientaciones acerca de los 
aspectos que debe tener en cuenta en el acto de la defensa. 

ACCIONES CONTEMPLADAS EN CADA UNA DE LAS FASES DEL 
DESARROLLO DEL TFM 

A continuación se detallan las actividades a realizar por cada una de las partes implicadas, 
profesorado, alumnado y secretaría. El proceso lo hemos diferenciado en una fase inicial, otra de 
desarrollo y una fase final. 

 

	Fase	Inicial:	matriculación,	solicitud	y	asignación	de	línea	y	tutor	
 

Alumnado  
Una vez admitido el estudiante por los criterios del Distrito Único Andaluz, procederá a su 
matriculación, en los términos que determine la Universidad. 

Antes del Comienzo del curso la Comisión Académica publicará la relación de líneas para los TFM 
y el correspondiente profesorado adscrito a cada una. 

Con posterioridad se habilitará un plazo para que el alumnado que cumpla los requisitos para 
realizar el TFM pueda realizar acuerdos de tutela con el profesorado debiendo entregar en la 
secretaria, antes de la fecha publicada, la correspondiente solicitud firmada por ambos (Anexo I).  

Finalizado el periodo para para realizar acuerdos de tutela se abrirá un segundo periodo para que 
el alumnado que no haya establecido acuerdos de tutela pueda realizar la solicitud de asignación 
de línea y tutor/a a la Comisión Académica que deberá entregar en la Secretaría de la Facultad 
antes de la fecha publicada (Anexo II).  

Los anexos estarán disponibles en la web del máster y en Moodle. 

El alumnado podrá́ proponer un TFM con una línea temática diferente a las ofertadas por el 
profesorado y diferente a las líneas publicadas por la Comisión Académica. La propuesta deberá́ 
dirigirla a la Comisión Académica, que valorará la adecuación de la misma.  

 



 

 
 

 
 

Guía de Elaboración  
del Trabajo Fin de Máster 

 
Enfermería de Práctica Avanzada  

en Atención a la Cronicidad y a la Dependencia 

 

 

9 

Profesorado. 
Antes del comienzo del curso académico cada Departamento implicado en la docencia del Grado 
enviará las líneas para los trabajos del TFM y la correspondiente asignación del profesorado a la 
Dirección del Máster. Dichas líneas tendrán que ser evaluadas, aprobadas y publicadas por la 
Comisión Académica. 

Una vez concluido los plazos de presentación de solicitudes la comisión Académica deberá 
proceder a la aprobación de los acuerdos adoptados entre alumnado y profesorado y a proceder 
a la asignación de líneas tendiendo en cuenta las solicitudes realizadas por el alumnado que no 
haya llegado a acuerdos y aplicando los criterios contemplados en e artículo 5.2 de la Normativa 
específica de la Facultad de Enfermería. Las resoluciones serán comunicadas tanto al alumnado 
como al profesorado 

El tema del TFM será acordado entre los tutores y las tutoras y el alumno/a en función de la línea 
acordada o asignada.  

En el caso de baja prolongada del tutor o de la tutora la Comisión procederá a la sustitución 
manteniendo los mismos criterios según la línea asignada evitando cualquier circunstancia que 
perjudique al estudiante. 

El profesorado de la Universidad de Huelva que ha impartido docencia en el máster está obligado 
a proponer, al menos, una línea. 

La asignación de tutores o tutoras tendrá una validez máxima de dos cursos académicos. Durante 
este periodo los cambios de línea de investigación o de tutor/a será valorada por la comisión y solo 
se podrá realizar por motivos excepcionales previa audiencia de los interesados. 

 

3.2.	Fase	Intermedia:	realización	y	depósito	del	TFM	
 

Alumnado  
Según lo acordado con el tutor o la tutora, el alumnado procederá a la elaboración del TFM 
cumpliendo los plazos establecidos. 

Para la elaboración del TFM se aconseja al alumnado leer toda la Normativa y utilizar el presente 
documento como guía de buenas prácticas. Asimismo en la página Moodle del TFM dispondrá 
de recursos que le servirán de apoyo y ayuda. 

Una vez finalizado el TFM deberá ser depositado en la Secretaría de la Facultad en el plazo 
habilitado a tal efecto por la Comisión Académica para cada curso académico. En el acto de 
depósito del TFM deberá firmar la documentación que se le entregará y que lo justificará. 

Acogiéndose a la Normativa del TFM, entregarán cuatro copias, una para el expediente y otra 
para cada miembro del tribunal. El ejemplar para el expediente deberá́ disponer de una copia 
en el formato digital que establezca la Comisión. El TFM deberá́ llevar el visto bueno del tutor o 
tutora con la correspondiente firma.  

 

Profesorado 
El Tutor/a tutorizará al alumnado en base a la planificación pactada con ellos, que dependerá 
de los créditos asignados en POD al profesorado para su dedicación al TFM.  
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Velará por el cumplimiento de los objetivos iniciales propuestos en el proyecto y valorará el 
progreso del alumno/a en cada fase. 

Deberá dar el visto bueno al TFM para su deposito en la Secretaria de la Facultad y la posterior 
defensa ante el tribunal. Dicho visto bueno deberá ser entregado junto al TFM según el modelo 
del anexo III. 

 

Secretaria  
En el periodo establecido por la Comisión Académica procederá a publicar en los diferentes 
medios, los Tribunales remitidos por la Comisión así como el día lugar y hora de celebración de 
los mismos. 

Una vez finalizado el plazo de entrega de lo TFM comunicará a la Dirección del Máster la 
relación de TFM presentados en una lista en la que deberá aparecer el Título del TFM, autor/a 
y tutor/a y custodiará los TFM para que, una vez constituidos los tribunales de evaluación, cada 
miembro pueda solicitar el TFM correspondiente con la suficiente antelación al acto de defensa. 

Elaborará un dossier para cada tribunal en el que deberá aparecer el acta oficial de calificación 
correspondiente a rellenar por el tribunal para cada alumno/a (anexo V) y que se publicará en 
el tablón asignado a tal efecto. 

 

3.3.	Fase	final:	defensa	y	calificación	
 

Alumnado  
Deberá acudir en día lugar y hora ante el tribunal que se le ha asignado, el cual estará ubicado 
en un aula que dispondrá de un ordenador y proyector para la correspondiente presentación así 
del software adecuado. Si es necesario contemplar algún requisito especial debe ser 
comunicado con suficiente antelación al tutor o turtora para que, en su caso, pueda ser tenido 
en cuenta. 

Dispondrá de 20 minutos para proceder a la presentación tras la que el tribunal podrá realizar 
las preguntas que estimen oportunas. 

Profesorado-Tribunal. 
Según el artículo 7.4 de la normativa específica de la Facultad de Enfermería, todos los 
profesores y profesoras que impartan docencia en el Máster tendrán el compromiso de formar 
parte de los tribunales de evaluación de TFM si son designados como miembros por la Comisión 
Académica del máster.  

El tutor o tutora de un TFM no podrá́ formar parte del tribunal que evalúe dicho TFM.  

El/la  Presidente/a del Tribual recogerá en la Secretaría de la Facultad el dossier elaborado por 
la Secretaría. El resto de los miembros del tribunal podrán recoger copias de los respectivos 
TFM. 

Una vez finalizada la defensa el tribunal deliberará en sesión secreta y calificará el TFM 
mediante el acta oficial de calificación correspondiente (anexo V) que será́ hecha pública por 
el/la presidente/a y remitida a la Secretaría del Centro. 
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En el caso de que un TFG obtuviera la calificación de “suspenso”, el Tribunal hará llegar un 
informe tanto al estudiante como al tutor con los criterios que han motivado dicha calificación 
así como las recomendaciones para mejorar la calidad del mismo. 

Una vez cumplido el plazo de revisión de calificaciones los miembros del Tribunal deberán firmar 
el acta oficial en la Secretaría de la Facultad en el plazo habilitado a tal fin. 

Secretaría 
Entrega y recogida de documentación generada tras la defensa. 

Elaboración de actas finales de la asignatura de TFG. Estas actas oficiales han de ser firmadas 
en la Secretaria de la Facultad por todos los miembros de cada tribunal una vez hayan sido 
elaboradas y, a tal fin, serán convocados en día y hora. 

4. Difusión de las memorias del TFM 

En la Web de la Facultad estará disponible la consulta de los Trabajos realizados con anterioridad. 
Se podrá disponer del título de los trabajos, el nombre del autor y el curso académico. Podrá 
disponer, igualmente, del resumen tanto en castellano como en inglés.  

5. Registro 

El centro dispondrá de un registro en la que se conservará los datos relativos a los TFM finalizados 
y en los que se incluirá la siguiente información: título del TFM, resumen, datos del estudiante, 
datos del tutor o tutora y fecha de la defensa.  

 

6. Fechas de cada una de las fases del TFM (2018-2019) 

 
Las fechas se pueden consultar en la siguiente dirección: https://bit.ly/3eCHCZq 
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Anexo	I:	Solicitud	de	acuerdo	de	tutorización	
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INSTANCIA-SOLICITUD 

PARA SU VALORACIÓN Y APROBACIÓN SI PROCEDE  

POR LA COMISIÓN ACADÉMICA 

Acuerdo de Tutorización TRABAJO FIN DE MÁSTER 

Curso 20___ /20___ 
 

Por la presente, D. /Dña. _______________________________________________________, 

con D.N.I. _____________________ estudiante del Máster de Enfermería de Práctica Avanzada 

en Atención a la Cronicidad y a la Dependencia de la Universidad de Huelva, y tras acuerdo con 

el profesor/a D./Dña. ____________________________________________________________, 

solicita su tutorización para el Proyecto Fin de Grado en el curso 20 ___ /20 ___  dentro de línea 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Y para que conste y surta los efectos oportunos, se firma la presente solicitud. 

 

En Huelva, a  ____  de ______________ de 20 ___ 

 

El Profesor/a      El/la Estudiante 

 

 

 

Fdo:________________________________  Fdo:___________________________________  

 

A/A Directora del Máster de Enfermería de Práctica Avanzada en Atención a la Cronicidad 

y a la Dependencia. Facultad de Enfermería. Universidad de Huelva 
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Anexo	II:	Solicitud	de	Asignación	de	tutoría	en	caso	de	no	acuerdo	previo	
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INSTANCIA-SOLICITUD ASIGNACIÓN DE LÍNEA TEMÁTICA 

POR LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL MÁSTER 

Curso 20___ /20___ 
 

Por la presente, D. /Dña. _______________________________________________________, 

con D.N.I. _____________________ estudiante del Máster de Enfermería de Práctica Avanzada 

en Atención a la Cronicidad y a la Dependencia de la Universidad de Huelva, solicita le sea 

asignada línea temática y tutor/a para el Proyecto Fin de Grado en el curso 2018/19. 

Entendiendo que la asignación se realizará por el procedimiento descrito en el artículo 5.2 de la 

normativa de TFM del Máster, a continuación se relacionan, de forma priorizada, el número de 

las líneas de investigación según documento publicado por la Comisión Académica del Máster1 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

En Huelva, a  ____  de ______________ de 20 ___ 

 

El/la Estudiante 

 

 

Fdo:________________________________ 

     

A/A Directora del Máster de Enfermería de Práctica Avanzada en Atención a la Cronicidad y a la 

Dependencia. Facultad de Enfermería. Universidad de Huelva 

  
 

 
 
 
1 Ponga el/los números que se corresponda del listado publicado por la Comisión Académica del 
Máster. En el caso de que las líneas solicitadas se hayan asignado a un/a alumno/a con mejor 
expediente, se le asignará de forma aleatoria, por lo que se le recomienda que ponga el mayor 
número posible de líneas priorizadas. 
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Anexo	III:	Informe	de	visto	bueno	para	el	deposito	y	defensa	del	TFM	 	
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Trabajo	Fin	de	Máster	Universitario	
Enfermería	de	Práctica	Avanzada		

en	Atención	a	la	Cronicidad	y	a	la	Dependencia	
 
 

 

D/Dña._____________________________________________________________ 

profesor/a del Departamento de ________________________________________ 

asignado como tutor/a a D/Dña   _______________________________________ 

____________________________________________con D.N.I _______________ 

y que ha realizado el Trabajo de Fin de Máster ______________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

  

Informa que dicho Trabajo ___________________ (póngase Reúne o No Reúne) 

las condiciones adecuadas, por lo que _________________________ (póngase 

Propone o No propone) sea remitido para su evaluación y defensa ante el Tribunal 

Correspondiente del Trabajo Fin Máster 

 

Huelva a      de                    de 20         

 

 

EL TUTOR O TUTORA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo: ____________________________________________________ 
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Anexo	IV:	Declaración	personal	de	autenticidad	del	TFM	 	
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DECLARACION PERSONAL DE AUTENTICIDAD DE TFM 
 

 
D/Dña.: 

____________________________________________________________________

_ 

con D.N.I.________________________,  

estudiante del Grado de Enfermería de la Facultad de Enfermería de la Universidad de 

Huelva, autor/a del Proyecto Fin de Grado titulado:  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________ 

 

 

declara que es un trabajo original e inédito y que todo el material utilizado en la 

elaboración del mismo se encuentra debidamente citado en el texto y recogido en la 

Bibliografía. 

Asimismo, declara que conoce la normativa de evaluación de la Universidad de Huelva 

en lo concerniente al plagio y las consecuencias académicas que presentar un trabajo 

plagiado puede deparar. 

 

Huelva a ___  de _______________ de 2 ______ 
 

El/la alumno/a 

 

 

 

 

 

Fdo: _____________________________ 
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Anexo	V:	Acta	oficial	de	calificación	 	
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Acta oficial de calificación por el tribunal  
del Trabajo Fin de Máster 

Enfermería de Práctica Avanzada en Atención a la Cronicidad y a la 
Dependencia 

 
 

  DATOS DEL ALUMNO/LA ALUMNA 

APELLIDOS: 

NOMBRE: D.N.I. 

 
TÍTULO DEL TRABAJO FIN DE GRADO 

 

 

 
MIEMBROS DEL TRIBUNAL D.N.I. 

Presidente   

Vocal   

Secretario   

 
 

Reunido en la Facultad de Enfermería de la Universidad de Huelva el Tribunal de Defensa del 

Trabajo Fin de Máster de Enfermería de Práctica Avanzada en Atención a la Cronicidad y a la 

Dependencia, acuerda otorgar, al alumno/a arriba indicado, la calificación final de 

___________________________________ (póngase en letra y en número) 

 
Huelva, a _____ de ___________________________ de 201 ___ 

 
 

El Presidente 
del Tribunal de defensa del 

Trabajo Fin de Grado 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fdo:______________________                                              

El Vocal 
del Tribunal de defensa del 

Trabajo Fin de Grado 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fdo: _____________________                                                     

El Secretario 
del Tribunal de defensa del 

Trabajo Fin de Grado 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fdo:___________________                                                     
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Anexo	VI:	Portada	normalizada	 	
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Trabajo Fin de Máster Universitario 
 

Enfermería de Práctica Avanzada  
en Atención a la Cronicidad y a la Dependencia 

 
Título en castellano 
Escribe aquí el título 
 
 
Título en Inglés 
Escribe aquí el título 
 
 
Autor/a 
Escribe aquí tu nombre 
 
D.N.I:       
 
Tutor/a 
Escribe el nombre 
 

 
 

Curso Académico 20  /20   
 

Huelva a    de    20    
 
  



 
 

 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo	VII:		Rúbrica	Tribunal	TFM	(Acta	de	calificación)	
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Acta de calificación por el tribunal  

del Trabajo Fin de Máster 
Enfermería de Práctica Avanzada en Atención a la Cronicidad y a la Dependencia 

 
DATOS DEL ALUMNO/LA ALUMNA 

APELLIDOS:  

NOMBRE: D.N.I. 

TÍTULO DEL TRABAJO FIN DE GRADO 
 

 MIEMBROS DEL TRIBUNAL 

Presidente/a  
Vocal  

Secretario/a  

 
 Puntuación 

sobre 10 Porcentaje Total 

Documento (70%) 
Relevancia y originalidad  10% =   
Estructura, presentación y redacción  20% = 
Contenido  40% = 

 

Exposición (30%) Exposición  15% =  
Capacidad de debate y defensa argumental  15% = 

 

TOTAL  
 

OBSERVACIONES  
 
 
 
 
 
 
 

 
Reunido en la Facultad de Enfermería de la Universidad de Huelva el Tribunal de Defensa del Trabajo Fin de 
Máster de Enfermería de Práctica Avanzada en Atención a la Cronicidad y a la Dependencia, acuerda otorgar, 

al alumno/a arriba indicado, la calificación final de 

________________________________________________ (póngase en letra y en número) 
 

Huelva, a _______ de ___________________________ de 201 _____ 
 

El/la Presidente/a 
 
 
 
 
 
 

 
Fdo:                                             

El/la Vocal 
 
 
 
 
 
 

 
Fdo:                                                

El/la Secretario/a 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo:                                                
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