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Datos básicos de la asignatura 

Nombre Trabajo fin de Máster 

Estudio  Máster en Dirección de Operaciones y Calidad 

Número de créditos 6 ECTS 

Carácter de la asignatura Obligatoria 

Unidad temporal Segundo cuatrimestre 

Materia La aplicación de los Principios de la Excelencia Operacional 

 

REQUISITOS PREVIOS 

No se han establecido requisitos previos de acceso a este módulo. 

 

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

El Trabajo de Fin de Máster tendrá una estrecha relación con las prácticas externas que realice 

el alumno. En concreto el TFM complementará el trabajo de campo realizado por el alumno 

en las prácticas exponiendo detalladamente los principios teóricos que respaldan el proyecto 

de mejora de la excelencia operacional realizado. 

Estos principios teóricos se deben referir tanto al área o áreas de conocimiento que abarca la 

práctica, como a las estrategias y tácticas de gestión empresarial que se han visto involucradas 

en su desarrollo. 

 
Pautas para la elaboración del Trabajo de Fin de Máster.- Técnicas y habilidades de 
comunicación.- Tutoría del trabajo.- Defensa del TFM. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 
PONDERACIÓN 

MIN 

PONDERACIÓN 

MAX 

Estructura del Trabajo de Fin de Máster 20 20 



Exposición del Trabajo de Fin de Máster 30 30 

Contenido del Trabajo de Fin de Máster 50 50 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS HORAS % PRESENCIAL 

Sesiones Presenciales Virtuales 5 0 

Lectura de material complementario 35 0 

Desarrollo del Trabajo de Fin de Máster 90 0 

Tutoría Personalizada sobre el Trabajo de Fin de Máster 30 0 

Foros y debates (trabajo colaborativo) 20 0 

Total 180  

 

 

 COMPETENCIAS BÁSICAS 

CB6 

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. 

CB7 

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. 

CB8 

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. 

CB9 

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. 

CB10 

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. 

 



 COMPETENCIAS GENERALES 

CG1 
Conocer y aplicar los principios en los que se debe fundamentar la migración hacia 

el nuevo paradigma de excelencia operacional por parte de la organización. 

CG2 

Efectuar, comprobar y asegurar la alineación del “diseño para la excelencia 

operacional” con la estrategia de la organización, o lo que es lo mismo, establecer 

la arquitectura de excelencia operacional de la organización. 

CG3 

Conocer y aplicar las metodologías, técnicas y reglas de identificación, planificación, 

análisis, diseño/rediseño, control, implantación y otros aspectos de la excelencia 

operacional de la organización, tanto las clásicas del área de conocimientos de lean 

como las del área de process management. 

CG6 

Recopilar información y saber conceptualizar, enfocar, desarrollar y comunicar los 

resultados en trabajos teórico-prácticos que profundicen, desde un punto de vista 

técnico, organizativo, económico, antropológico, ético o sociológico, en cualquiera 

de las cuestiones que se enmarcan en el amplio espectro del “diseño para la 

excelencia operacional” 

 

 COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

CT1 
Analizar de forma reflexiva y crítica las cuestiones más relevantes de la sociedad 

actual para una toma de decisiones coherente. 

CT2 
Identificar las nuevas tecnologías como herramientas didácticas para el intercambio 

comunicacional en el desarrollo de procesos de indagación y de aprendizaje grupal. 

CT3 
Aplicar los conocimientos y capacidades aportados por los estudios a casos reales y 

en un entorno de grupos de trabajo en empresas u organizaciones. 

CT4 
Adquirir la capacidad de trabajo independiente, impulsando la organización y 

favoreciendo el aprendizaje autónomo. 

CT5 

Sentirse responsable de transmitir, defender y hacer cumplir los objetivos 

estratégicos proyectados a los niveles de actividades o tareas, fomentando 

la responsabilidad individual y difundiendo la importancia de la 

coordinación y de la colaboración. 

CT6 
Pensar y trabajar individualmente de una manera metódica y estructurada 

ante situaciones complejas en las que se evidencia la necesidad de una 

coordinación entre funciones u organizaciones. 



CT7 
Saber convencer a los subordinados o iguales de la necesidad y 

oportunidad de cambios de actitudes que adolecen de visión global y 

enfatizan la local. 

CT8 
Comunicar claramente las propias ideas, escuchar las opiniones ajenas y 

defender las causas de iniciativas organizativas encaminadas a mejorar la 

eficiencia a través de la coordinación y la integración. 

 

 


