

Denominación del módulo:
Trabajo Fin de Máster

1 Créditos ECTS:

Carácter:

FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto

18

TFM

2 Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios(Unidad temporal y sus correspondientes ECTS)
ANUAL

3 Lenguas en las que se imparte:
Castellano

4 Actividades formativas (en horas y porcentaje de presencialidad) y metodologías docentes
Actividades formativas presenciales, 40 horas.
Seminarios 20 horas
Tutorías de seguimiento 20 horas
Actividades formativas no presenciales, 410 horas.
Estudio y trabajo autónomo

Actividad formativa

Horas

% Presencialidad

Seminarios

20

40

Tutorías de seguimiento

20

40

Estudio y trabajo autónomo

410

0

Metodologías docentes
Clases prácticas y seminarios
4.1

Resultados de aprendizaje: (Específicos del módulo o resumen de los esperados para las asignaturas)
•

Conocer la metodología y estrategias para el diseño y ejecución de un proyecto de I+D+i en un
laboratorio de investigación.

•

Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos para abordar un proyecto de I+D+i

•

Diseñar y ejecutar el procedimiento experimental adecuado.

•

Realizar un análisis crítico de los resultados y

•

Elaborar un informe riguroso de conclusiones

5 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos del módulo o resumen de las asignaturas)
Evaluación final 100%,será evaluado atendiendo a los siguientes criterios:
Presentación y estructura, claridad y pertinencia de los contenidos, originalidad y carácter innovador,
integración de competencias y contenidos trabajados en el máster, carácter reflexivo y argumentación interna,

manejo de bibliografía especializada. 70%
Calidad de la exposición oral, seguridad en la defensa y utilización de recursos de apoyo a la comunicación.
30%
6 Contenidos de la materia: (Breve descripción del módulo)
El proyecto fin de máster será un trabajo original de carácter científico-técnico, realizado en un
laboratorio de I+D. El Proyecto será tutorizado por algún profesor participante en el máster.

Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores, tales como requisitos
7 previos, aclaraciones, etc.)

8 Descripción de las materias:
8.1

FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto

Asignaturas relacionadas con la materia:

Trabajo Fin de Máster

Crd. ECTS

Carácter

18

TFM

