1.

ASIGNATURA / COURSE TITLE

TRABAJO FIN DE MÁSTER (TFM)

1.1.

Materia/ Content area

TRABAJO FIN DE MÁSTER (TFM)

1.2.

Tipo /Course type

TFM

1.3.

Nivel / Course level

MÁSTER

1.4.

Curso / Year

1

1.5.

Semestre / Semester

SEGUNDO SEMESTRE

1.6.

Número de créditos / Credit allotment

15 ECTS

1.7.

Requisitos previos / Prerequisites

Los alumnos deberán haber aprobado todas las materias del Máster para poder
presentar su TFM.

1.8.

Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones
presenciales/ Minimum attendance requirement

Cada profesor‐tutor del TFM podrá determinar el número mínimo de sesiones o
tutorías presenciales a las que deberá asistir cada estudiante.
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1.9.

Datos del equipo docente / Faculty data

El tutor del TFM deberá ser un Profesor doctor de una de las tres universidades que
conforman el Programa. Asimismo, los TFM podrán ser co‐tutorados por profesores
doctores de otras Universidades.

1.10.

Objetivos del curso / Course objectives

El TFM es un documento de investigación individual en el cual el alumno desarrollará
un trabajo que verse o esté relacionado con alguno de los temas que se estudian a lo
largo del Máster. Dicho documento es el trabajo de culminación de los estudios de
Máster y su objetivo principal es demostrar la capacidad intelectual del alumno en el
área de estudio elegida, así como su habilidad para investigar y presentar un conjunto
complejo de ideas.
El TFM deberá cumplir los siguientes requisitos:
• Especificación clara de objetivos
• Planificación efectiva del trabajo
• Búsqueda efectiva de literatura
• Uso crítico de los datos
• Elección y aplicación de métodos de análisis apropiado
• Interpretación de los resultados y comparación con el conocimiento pre‐
existente
• Limitaciones de los resultados obtenidos y posibles desarrollos futuros del
trabajo
• Presentación del trabajo con criterios académicos en lo que respecta al
lenguaje, citas, referencias bibliográficas, etc.
El objetivo del TFM es la adquisición por parte de los estudiantes, de una formación
avanzada, de carácter especializado y multidisciplinar, orientada a las tareas
investigadoras.
La principal competencia que debe desarrollar el alumno es la realización,
presentación y defensa, una vez obtenidos todos los créditos del plan de estudios, de
un ejercicio original realizado individualmente ante un tribunal universitario,
consistente en un trabajo de investigación en el que se sinteticen las competencias
adquiridas en las enseñanzas.
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1.11.

Contenidos del programa / Course contents

El estudiante realizará un trabajo relacionado con alguna o algunas de las materias de
la titulación. Este trabajo se acompañará de una memoria descriptiva que destacará los
aspectos más importantes del trabajo e incluirá la documentación necesaria.
Para su redacción y exposición pública el alumno podrá optar por las lenguas española
o inglesa. La defensa del Trabajo Fin de Máster es individual, oral y ante un Tribunal.

2.

Métodos Docentes / Teaching methodology

Al comienzo del curso académico, el Coordinador del Máster o la persona en quien
éste delegue organizará una Sesión presencial general, con carácter obligatorio, en la
que se les contará a los alumnos los requisitos para la realización de la TFM.
Una vez asignado un profesor‐tutor a cada estudiante, éste determinará las sesiones o
tutorías presenciales y fijará el plan de trabajo a seguir.

3.

Tiempo de trabajo del estudiante / Student workload

Un crédito europeo ECTS equivale a 25 horas de trabajo del estudiante. Luego el
tiempo, en número de horas de las TFM, será 15 ECTS x 25 horas.

4.

Métodos de evaluación y porcentaje en la calificación
final / Evaluation procedures and weight of
components in the final grade

El sistema de evaluación se compone de: TFM, trabajo escrito (80%) y defensa del TFM
(20%).

5.

Cronograma / Course calendar

El cronograma se ajustará al Plan de trabajo fijado por el tutor del TFM.
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