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Trabajo fin de máster
Datos básicos
Tipo de título propio: MÁSTER
Módulo: Trabajo fin de máster
Nº de créditos: 6 ECTS
Calendario:

Defensa en convocatoria ordinaria semana del 22 al 28 de junio de 2020
Defensa en convocatoria extraordinaria semana del 20 al 26 de julio de 2019

Horario videoconferencias: Si fueran necesarias para el seguimiento del trabajo, se
establecerían entre el director del TFM y el propio alumno
Profesor/a responsable de la asignatura: Ana María Fermoso García
E-mail: afermosoga@upsa.es
Horario de tutorías: A concretar entre alumno y su tutor
Profesores de la asignatura:


Cualquier profesor que imparta docencia en el máster puede dirigir un Trabajo Fin de Máster (TFM)
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Breve descripción de la asignatura
El alumno deberá realizar un trabajo final de máster, donde elaborará un proyecto integral de
naturaleza profesional con el que demostrará haber adquirido las competencias asociadas al
programa del master. Este proyecto será presentado y defendido ante un tribunal universitario.
El alumno tendrá un profesor como director del proyecto, que orientará al alumno y controlará
su seguimiento.
EL alumno deberá presentar una memoria escrita que incluirá al menos una introducción,
objetivos, plan de trabajo, así como conclusiones y resultados, con una discusión crítica. El
tribunal evaluador valorará el trabajo realizado, la memoria y la exposición y defensa realizadas.
La defensa oral y presentación final se hará preferiblemente en modo presencial siempre que sea
posible, y si no lo fuera se realizará por videoconferencia en directo ante el tribunal evaluador.

Carga lectiva
3.1. TRABAJO FIN DE MÁSTER
Créditos ECTS

6

Tutorización y seguimiento
Horas de trabajo del alumno

30
120

Objetivos


Conocer y aplicar la formación adquirida en el máster desarrollando un proyecto integral
relacionado con la temática del máster.

Resultados


Aplicar los conocimientos adquiridos en el máster mediante la realización de un trabajo de
naturaleza profesional relacionado con la temática del máster.

Contenidos


Realización de un trabajo original realizado individualmente. El trabajo es un ejercicio de
integración de los contenidos formativos recibidos y aplicará el conjunto de competencias
adquiridas por el alumno en el Máster.

Tutorización y seguimiento del profesor


Seguimiento personalizado del trabajo del alumno a través de cualquier medio on line
disponible: videoconferencias, correo electrónico, campus virtual e incluso llamadas
telefónicas personalizadas si fuese necesario.
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En el caso del trabajo fin de máster este seguimiento tiene una especial relevancia. Es
responsabilidad del director del Trabajo velar por el asesoramiento y seguimiento del
trabajo continuo del alumno, así como tratar de que éste cumpla con los posibles hitos
que se le marquen durante el desarrollo del trabajo, así como quedar constancia si lo
precisa de esta tutorización y seguimiento mantenidos.

Criterios de evaluación
La calificación final de la materia se obtendrá en base a la calidad del proyecto incluido el trabajo
continuo del alumno, la documentación o memoria final presentada, así como la exposición y
presentación o defensa del mismo ante un tribunal, formado por dos profesores del máster
distintos al director del trabajo. Todo ello se evalúa en base a unos criterios o plantilla a modo
de rúbrica, a través de la cual valoran el trabajo tanto el director del mismo (documentación y
calidad del trabajo), como el tribunal evaluador (documentación, calidad y defensa oral).
Si el alumno no se presenta o supera el Trabajo fin de Máster en convocatoria extraordinaria,
tendrá que presentarlo y defenderlo en convocatoria extraordinaria siguiendo la misma
normativa.

Recursos de aprendizaje
 Campus virtual
En el campus virtual el alumno encontrará toda la información sobre el Trabajo Fin de Máster,
incluidas las guías sobre su normativa y estructura. En estas guías se dan los detalles sobre cómo
solicitarlo y realizarlo, así como el formato de su presentación.
Dentro del mismo módulo también se informa sobre las fechas de interés, como por ejemplo las
de solicitud de anteproyecto, entrega o defensa; así como otras informaciones importantes tales
como plantillas para documentación y trabajo final, así como listados con las propuestas de
trabajos por parte del profesorado y posteriores listas de trabajos aceptados, así como las tareas
para las entregas.
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