TRABAJO FIN DE MÁSTER
Denominación de la Materia

TRABAJO FIN DE MÁSTER

Número de créditos ECTS

8 ECTS

Carácter del Módulo

Asignaturas de carácter obligatorio

Datos Básicos de la Materia (Nivel 2)
CARÁCTER

ECTS MATERIA

Obligatoria

8

Datos Básicos de las Asignaturas (Nivel 3):

Asignaturas Materia
Trabajo fin de Máster

ECTS

Cuatrimestre

Carácter

Lengua

8

3

Obligatoria

Castellano

Resultados de Aprendizaje
Se adquieren habilidades imprescindibles en el campo de la recopilación de materiales
encaminados a la realización de un objetivo concreto; en el de la selección de las fuentes; en el
de la redacción ordenada y coherente de un informe teórico-práctico; y en del establecimiento
de unas conclusiones personales que sirvan de resumen a su trabajo de todo el curso Máster.
Además, desde el punto de vista material, el participante, con las indicaciones del profesor
tutor y del director del proyecto, ahonda de manera rigurosa en un campo de su interés, cuyo
resultado puede añadir a su bagaje investigador o profesional.
Contenidos
El Trabajo de fin de Máster es una asignatura obligatoria. En ella, el alumno de manera
personal, aunque siempre bajo la tutoría de un profesor especialista, prepara un tema -de su
elección, aunque, desde luego, dentro del ámbito de interés del Máster- durante el curso. El
trabajo deberá abordar, como condición indispensable para su valoración, tanto aspectos
teóricos como prácticos del tema en cuestión.
Observaciones
El alumno recibe la ayuda de un tutor que es uno de los profesores del Máster elegido en
función de su alineación con el contenido del trabajo. El alumno presenta los resultados del
trabajo ante un tribunal.

Competencias
Básicas
CB6, CB7, CB8, CB9 Y CB10

Generales

Específicas

CG1, CG3, CG7, CG23

CE11

Actividades formativas
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones Presenciales Virtuales

10

0

Lectura de material complementario

60

0

Desarrollo del Trabajo Fin de Máster

120

0

Tutoría personalizada sobre el trabajo

30

0

Foros y chat (trabajo participativo)

20

0

Metodologías Docentes
-

Lectura y trabajo individual
Dirección de Proyecto
Tutoría personalizada

Sistemas de Evaluación

SISTEMA DE EVALUACIÓN
Participación en foros y otros medios
participativos
Desarrollo
del Trabajo Fin de Máster
Presentación y defensa del TFM ante tribunal

PONEDRACIÓN
MIN

PONDERACIÓN
MAX

0
0
0

10
10
80

