
 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN PSICOLOGÍA GENERAL SANITARIA 

Trabajo Fin de Máster 

Créditos ECTS:  12 

Carácter  TFM 

Unidad temporal:  1 asignatura a cursar en el tercer cuatrimestre 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

- Exposición del TFM: 50%  
- Contenido del TFM: 30%  
- Estructura del TFM: 20% 

 

COMPETENCIAS 

Generales Específicas Transversales 

CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, 
CG6, CG9, CG12, CB6-CB10 

CE15, CE18, CE20 CT1, CT2, CT3, CT4 

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS 

Denominación de la asignatura Cuatrimestre Créditos ECTS Carácter 

Trabajo Fin de Máster 3 12 TFM 

ACTIVIDADES FORMATIVAS HORAS % PRESENCIAL 

Sesiones presenciales virtuales  2 0 

Lectura de material complementario 10 0 

Seminarios 10 0 

Elaboración del Trabajo Fin de Máster 320 0 

Tutorías 10 0 

Sesiones grupales 6 0 



 

 

Exposición del Trabajo Fin de Máster 2 100% 

Total 360  

CONTENIDOS DE LAS ASIGNATURAS 

La realización del Trabajo Fin de Máster provee partiendo desde una orientación práctica, la 
capacidad de manejar materiales de investigación, conocer la selección de fuentes primarias 
y secundarias, así como la confección a través de la redacción ordenada del trabajo de 
investigación, que deberá contener una o varias hipótesis de trabajo y las correspondientes 
conclusiones al respecto. El tránsito temporal en el que se realiza el trabajo, será guiado por 
un Director, que orientará y ayudará a profundizar con el rigor necesario en el tema elegido 
para su confección, de modo que al término del trabajo, el alumno pueda añadir a su acervo 
profesional y formativo esta experiencia investigadora. 

Puesto que se trata de una materia obligatoria, compuesta por una sola asignatura de idéntica 
denominación, el estudiante deberá confeccionar un trabajo de investigación, directamente 
relacionado con alguna de las asignaturas cursadas en el Máster, sobre un tema que elija de 
acuerdo con su Director. Implica la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos en el 
máster y supondrá un trabajo de reflexión teórica con aplicación práctica del tema analizado. 


