
 

 

 

 

FICHA DE ASIGNATURA 

 

Título: Trabajo Fin de Máster 

Descripción: El Trabajo Fin de Máster (TFM) constituye un trabajo autónomo, personal y original 

elaborado por el estudiante. Consiste en la concepción, el desarrollo y la defensa de una memoria que 

refleje un trabajo experimental o una revisión bibliográfica (integrativa o sistemática), sobre alguna de 

las líneas temáticas propuestas, que guardan relación con los contenidos del Máster. Durante la 

realización y presentación del TFM, el alumnado trabajará los conocimientos y las competencias 

adquiridas en el resto de asignaturas del Máster Universitario en Epidemiología y Salud Pública. 

El desarrollo del TFM será tutorizado por una persona con grado académico de Doctor competente en la 

materia, cuya función es orientar al alumnado. El tutor será asignado por la Universidad. 

La evaluación de esta asignatura contemplará tres elementos, evaluación de tutor del TFM, evaluación del 

documento escrito y evaluación del acto de exposición oral y defensa. La exposición oral consistirá en una 

defensa pública del Trabajo Fin de Máster por medio de videoconferencia ante un Tribunal compuesto por 

tres Doctores. Tras la presentación del trabajo, el alumnado deberá contestar a las cuestiones que el 

Tribunal considere oportunas. 

 

Carácter: Obligatoria 

Créditos ECTS: 6 

Contextualización: La asignatura se enmarca dentro de la materia 3 (Trabajo Fin de Máster) y pretende 

que el alumno ponga en práctica las competencias adquiridas tras la superación de las asignaturas de las 

materias anteriores. 

Modalidad: Online 

Temario: No hay temario en esta asignatura. 

Competencias básicas: 

CB.6. 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.  

CB.7. 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.  

CB.8. 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.  

CB.9. 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.  

CB.10. 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 específicas:  

CE.10. Identificar estudios de investigación en Salud Pública con problemas y dilemas éticos en 

cualquiera de sus fases. 

CE.12. Diseñar un estudio epidemiológico mediante metodología cuantitativa y/o cualitativa. 

CE.15. Desarrollar programas de detección precoz de enfermedades. 

 

 

Actividades Formativas:  

ACTIVIDAD HORAS PRESENCIALIDAD 

Tutorías 30 100% 

Desarrollo del Trabajo Fin de Máster 268 0% 

Exposición y defensa del TFM 2 100% 

TOTAL 300  

 

Metodologías docentes:  

METODOLOGÍAS DOCENTES 

Estudio de casos. 

Resolución de problemas. 

Diseño de proyectos. 

Seguimiento. 

Revisión bibliográfica. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sistema de Evaluación:  

SISTEMA PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Informe del tutor del Trabajo 

Fin de Máster 
10 10 

Evaluación del tribunal del 

Trabajo Fin de Máster 

• Trabajo escrito 

• Exposición oral y defensa 

 

90 

 
60 

30 

 

90 

 
60 

30 
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