Centro Internacional de Posgrado y Doctorado

FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA/ASIGNATURA
INFORMACIÓN GENERAL
(En castellano)

Trabajo Fin de Máster

Denominación de la asignatura:

(En Inglés)

Final Master’s Project
Ubicación temporal:
Número de créditos ECTS:

15

Idioma de impartición:

Castellano o Inglés

2º semestre

(1º o 2º semestre)

Carácter:

(Obligatoria, Optativa,
Trabajo Fin de Máster o Prácticas
Externas )

Obligatoria

Materia en la que se integra:

Trabajo Fin de Máster (Especialidad Biogeografía)

Módulo en el que se integra:

Trabajo Fin de Máster

SISTEMA DE EVALUACIÓN
El trabajo de fin de Master deberá ser presentado por escrito con una estructura, extensión, y
formato que serán determinados de antemano por los coordinadores del Master y evaluado por
un profesor (en principio, el tutor del alumno) avalado por la comisión académica del Máster. El
trabajo deberá ser defendido por el estudiante ante un tribunal determinado por los
coordinadores del Master y constituido por tres profesores (cuando hayan sido tutores del
estudiante, serán sustituidos por otro profesor del Master).
Descripción de los Sistemas de Evaluación

Ponderación
Máxima (%)

(P.E.: Examen escrito final, trabajo en red, trabajos individuales,
asistencia y participación en clase, asistencia a seminarios y
conferencias, etc, ….)

- Evaluación del documento escrito del Trabajo de Fin de
Máster
- Defensa del trabajo ante el tribunal

Ponderación
Mínima (%)

70 %

30 %

70 %

30 %

ACTIVIDADES FORMATIVAS
Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 375 horas.
Horas Presencialidad Máxima:
horas.
Horas
Descripción de la Actividad Formativa
(P.E.:Clases presenciales teóricas, Clases Presenciales prácticas, tutorías,
Activ.
Seminarios, Trabajos individuales o en grupo, horas de estudio, Actividades de
Evaluación, etc, ….)

- Tutoría colectiva al iniciar el TFM
- Defensa y exposición
Total horas presenciales
- Trabajo autónomo del alumno
Total horas no presenciales

2
3
6
370
370

Presencialidad
(%)
100
100
0

METODOLOGÍAS DOCENTES

El trabajo de fin de Master (15 ECTS) será realizado individualmente por cada estudiante y
tutelado por un profesor del Master, o bien por otros profesores de la UMA o por personal de
una entidad colaboradora con el Master, en este último caso siempre con la supervisión
académica de un profesor del Master.
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El trabajo de fin de Master se realizará sobre un tema propuesto por el tutor, o definido de
mutuo acuerdo con el estudiante. El trabajo podrá ser de tipo bibliográfico-teórico (como por
ejemplo la elaboración de un proyecto investigador) o bien de tipo investigador, incluyendo
trabajo de laboratorio o de campo.
La distribución de los 15 ECTS (375 horas, equivalentes a 8 semanas a tiempo completo) entre
trabajo presencial en el laboratorio o Departamento y trabajo no presencial (en el campo, en
casa) dependerá del tipo de trabajo.
El trabajo de laboratorio u ordenador se realizará siempre bajo las condiciones establecidas por
el tutor. El papel del tutor consistirá en la supervisión continuada del trabajo realizado por el
estudiante, y al menos un ensayo de la defensa.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El Trabajo de Fin de Máster se entiende como una primera experiencia de actividad
investigadora y, como tal, sus objetivos docentes suman e aúnan los objetivos generales del
Máster. El objetivo del TFM es que los estudiantes aprendan y apliquen en primera persona el
método científico en el ámbito temático del máster y para ello deben participar en el diseño, la
realización y la presentación de los resultados de un proyecto.

Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA
Los contenidos del trabajo de fin de Master dependerán del tema acordado por cada estudiante
y su tutor, y podrán versar en torno a cualquiera de los presentados en las asignaturas del
Master, de las líneas de investigación del equipo docente, o cualquier tema relacionado con los
contenidos del Máster

Competencias básicas

COMPETENCIAS
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5

Competencias generales:

CG1, CG2, CG3, CG4, CG5

Competencias Transversales:

CT1, CT2, CT3, CT4, CT5

Competencias específicas:

CE1, CE3, CE8, CE9, CE18, CE19, CE20, CE21

115

