Formulario de Entrega de TFG (Trabajo Fin de Grado). Odontología-UGR (2 páginas)
Datos administrativos:
Convocatoria (Indicar Junio/septiembre y Año):

JUNIO-2015

Código TFG (el que ha proporcionado el vicedecano):
Título definitivo (máximo 25 palabras): ESTUDIO DE LA CAPACIDAD PROLIFERATIVA DE LOS OSTEOBLASTOS

HUMANOS PROCEDENTES DE MUESTRAS DE HUESO INTRAORAL OBTENIDAS CON DOS TÉCNICAS
DISTINTAS
Tipología (marcar una única cruz)
X Investigación
 Síntesis bibliográfica
 Caso/s clínico/s (sólo pacientes tratados por el alumno)
 Creación artística
 Elaboración de Guía Clínica
 Informe o proyecto profesional
 Trabajo derivado de prácticas extramurales en centro de salud
 Plan de Empresa
 Simulación de Encargo profesional

Alumno 1

Alumno 2

Fotografía

OCULTO

OCULTO

Apellidos y nombre

OCULTO

OCULTO

DNI

OCULTO

Email

OCULTO
OCULTO

Tf móvil

OCULTO

OCULTO

JUNIO-2015
FIRMA OCULTA

JUNIO-2015
FIRMA OCULTA

Firma y fecha de
entrega:

Aclaración: Este material es
propiedad intelectual de los
Profesores Francisco Javier Manzano
Moreno y Candelaria Reyes Botella, y
se expone exclusivamente como
ejemplo docente para los alumnos de
Odontología de la UGR. Cualquier
otro uso es ilegal por ir contra la ley
de propiedad intelectual.
Alumno 3

Alumno 4

OCULTO

Visto bueno del profesor-tutor (es opcional, pero deseable)
Profesor Tutor 1
Apellidos y Nombre

OCULTO

Email

OCULTO
OCULTO

Firma y fecha

Profesor Tutor 2

Checklist de comprobación de aspectos formales (para cumplimentar por el alumno)

Aspectos formales de la Memoria

TFG

Extensión según número de alumnos
1

2

3

4

Nº alumnos

2

De 1 a 4, salvo caso clínico (de 1 a 2)

Nº de palabras del Título

20

Máximo 25 palabras

Nº de palabras del resumen estructurado

243

150-250 palabras en español

Nº de palabras del resumen en inglés

208

150-250 palabras en inglés

5

2-5

Nº de palabras clave
Nº de palabras del Texto

3540

1500-2500

3000-5000

4500-7500

6000-10000

Nº Tablas + Figuras + Fotos + Gráficos

9

1-5

2-10

3-15

4-20

Nº Referencias bibliográficas

33

5-30

10-60

15-90

20-120

a

b

a: Palabras en el texto, sin contar resumen, ni bibiliografía ni Tablas-Gráficos-Figuras-Fotos.
b: Todas las referencias deben estar marcadas en el texto. En los trabajos de "Tipología Síntesis Bibliográfica" el número de
referencias bibliográficas podrá ser mayor.

Aspectos Formales de cada póster (Sólo de 50 cm. de ancho x 70 cm. de alto).
Alumno 1

Alumno 2

Alumno 3

Alumno 4

Apellidos y Nombre

DNI
Nº palabras del Título (máximo 25)

OCULTO

OCULTO

OCULTO

OCULTO

20

20

5

4

255

258

Nº Tablas+Figuras+Fotos+Gráficos (de 1-3)

2

3

Nº Referencias bibliográficas (de 2-5)

5

4

Nº palabras del Subtítulo (máximo 10)

a

Nº palabras en texto (de 250-500)
b

a: En los casos en que el póster individual derive de una memoria realizada en Grupo, cada póster llevará además del Título de la
Memoria, un subtítulo para diferenciar un póster de otro.
b: Sin incluir Título, Tablas-Gráficos-Figuras-Fotos ni Referencias bibliográficas

Aclaraciones (opcional):

Publicación de los TFG (póster) en formato Libro/revista/web electrónico/a
(y eventualmente en papel)
Normas:
- Es intención (limitado por disponibilidad presupuestaria) del Responsable del TFG publicar en formato libro/revista/web cada
año un compendio de los posters (similar al que puede ver/descargar en la web de TFG-Odontología-UGR correspondiente al
año 2015).
- Para que los posters de un TFG (que puede estar formado por entre 1-4 alumnos, y 1-2 tutores) se incluyan en el
libro/revista/web es IMPRESCINDIBLE cumplimentar la AUTORIZACIÓN por parte de todos los autores de cada TFG
(alumnos + tutores).
- Esto es totalmente VOLUNTARIO, y no afecta a la calificación. Los TFGs que no lleven cumplimentada esta hoja no
aparecerán en el Libro/revista/web que eventualmente se publique.
- Nótese que esta autorización se refiere a los POSTERS, y no a las Memorias, para cuya eventual publicación no sirve esta
autorización.
Autorización para publicar el TFG (Trabajo Fin de Grado)-Odontología-UGR en formato libro/revista o
web (electrónico y/o papel).
Autor del TFG (de 1-4
alumnos y de 1-2 tutores)
OCULTO (Alumno 1)

OCULTO (Alumno 2)

OCULTO (Tutor)

Dirección postal de envíoa

Teléfono de
contactoa

Fecha y Firma
de
autorización

OCULTO

OCULTO

OCULTO

OCULTO

OCULTO

OCULTO

OCULTO

OCULTO

OCULTO

a: Estos datos se entregarán eventualmente a la empresa de mensajería encargada de los envíos. En el caso de
los Tutores que sean profesores de la Universidad, deben indicar su dirección profesional, no la personal.

