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1. Organización general 
1.1. Datos de la asignatura 

MATERIA Trabajo Fin de Máster 
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ASIGNATURA 
Trabajo Fin de Máster 

09 ECTS 

Carácter Obligatorio  

Cuatrimestre Segundo 

Idioma en que se imparte Castellano 

Requisitos previos 
Tener aprobadas todas las asignaturas de los 
módulos teóricos y prácticas 

 

1.2. Equipo docente  

 

Profesora 
   D. Adrián Escriche Escuder 

adrian.escriche@campuviu.es 
 

1.3. Introducción a la asignatura  

 

El Trabajo Fin de Máster (en adelante TFM) es una de las actividades de aprendizaje más 

importantes del programa. El alumnado tiene la oportunidad de profundizar en el estudio de un 

tema de su interés, a la par que le permite desarrollar competencias y habilidades fundamentales 

tales como la capacidad de planificar un proceso, resolver problemas, analizar e interpretar 

resultados, o defender propuestas mediante una comunicación eficiente. 

El TFM se realiza bajo la dirección de un/a director/a, cuya función es orientar y ayudar al/a la 

alumno/a en cada una de las fases de su realización. El alumno/a contactará con su Director/a 

de TFM para la presentación del trabajo en los plazos previstos y con los estándares de calidad 

exigibles (ver procedimiento a través de la plataforma). El TFM se elabora a lo largo del curso y 

se presenta al final del Máster, una vez superados los módulos anteriores. 

 

 

2. Contenidos/temario  
 

El TFM consiste en la planificación, realización, presentación y defensa de un proyecto original 

sobre un tema relacionado con los contenidos teóricos del máster. Es por eso que sirve para 

poner de manifiesto la madurez y el nivel científico-técnico del alumno a lo largo de su proceso 
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formativo. Tiene como objeto que el alumno demuestre la adquisición de las competencias que 

le permitan el ejercicio profesional con una calidad técnica y humana imprescindible en los 

profesionales de la Gerontología y la Atención Centrada en la Persona. 

El Trabajo Fin de Máster servirá para poner de manifiesto la madurez y el nivel científico-técnico 

del alumno a lo largo de su proceso formativo. Tiene como objeto que el alumno demuestre la 

adquisición de las competencias que le permitan el ejercicio profesional con una calidad técnica 

y humana imprescindible en los profesionales de la salud. 

3. Metodología 
 

La elección del tipo de investigación a realizar también es flexible, dependiendo del interés 

particular de cada estudiante. Pueden escoger una de las siguientes modalidades: 

Los TFM podrán realizase siguiendo las modalidades que constan a continuación: 

1 Trabajo experimental u observacional original (trabajo de campo). 

2 Análisis de bases de datos preexistentes (propias o públicas de algún organismo 

oficial como, por ejemplo, la Escuela Nacional de Salud). 

3 Revisión bibliográfica: revisión y actualización exhaustiva de un aspecto científico 

con una aproximación a la metodología de Revisión Sistemática PRISMA: 

http://www.prisma-statement.org/ 

4. Actividades formativas 

La evaluación del TFM incluye dos actividades formativas: el Desarrollo del Trabajo de Fin 

de Máster y la Exposición y defensa del Trabajo de Fin de Máster. 

El desarrollo del TFM engloba las tareas que el/la estudiante desarrolle en el proceso de 

elaboración del trabajo escrito y que impliquen la lectura de textos y redacción escrita.  Por su 

parte, la exposición y defensa del TFM consiste en la exposición pública del mismo ante un 

tribunal evaluador. 

Por otra parte, el alumno/a dispondrá de tutorías individualizadas en las que el/la docente de la 

asignatura hará un seguimiento del desarrollo del TFM y orientará al alumno en la evolución del 

mismo.  

http://www.prisma-statement.org/
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5. Evaluación 
 

5.1. Sistema de evaluación  

 

Los Trabajos Fin de Titulación (TFT) se regirán por el Reglamento sobre Trabajo Fin de Título 

y la Normativa de Evaluación disponible en la página web de la Universidad. Este Reglamento 

será de aplicación para todos los alumnos matriculados en la Universidad. 

La evaluación del TFM consistirá en la presentación y defensa pública de la memoria 

elaborada por el estudiante. Se valorará la calidad del trabajo, centrándose fundamentalmente 

en la capacidad del estudiante para integrar los conocimientos y habilidades adquiridos. 

También se valorará la calidad de las fuentes consultadas y de la presentación, la coherencia, 

cohesión y estructura discursiva; así como la corrección ortográfica, sintáctica y semántica y 

la capacidad del estudiante para comunicar los conocimientos de manera sencilla y clara. 

Para ello, se valorará tanto la memoria como la exposición y la defensa pública de su trabajo. 

La calificación final del TFM corresponde a los miembros del tribunal y será la que se refleje en 

el acta. 

Sistema de Evaluación Ponderación 

Presentación Escrita del Trabajo de Fin de Máster* 80 % 

Exposición oral y defensa del Trabajo de Fin de Máster* 20 % 

 

*Es requisito indispensable para superar la asignatura aprobar cada apartado (portafolio 

y prueba final) con un mínimo de 5 para ponderar las calificaciones. 

Los enunciados y especificaciones propias de las distintas actividades serán aportados por el 

docente, a través del Campus Virtual, a lo largo de la impartición de la asignatura.  

Atendiendo a la Normativa de Evaluación de la Universidad, se tendrá en cuenta que la 

utilización de contenido de autoría ajena al propio estudiante debe ser citada adecuadamente 

en los trabajos entregados. Los casos de plagio serán sancionados con suspenso (0) de la 

actividad en la que se detecte. Asimismo, el uso de medios fraudulentos durante las pruebas 

de evaluación implicará un suspenso (0) y podrá implicar la apertura de un expediente 

disciplinario. 

 

5.2. Sistema de calificación 

La calificación de la asignatura de TFN se establecerá en los siguientes cómputos y términos: 
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Nivel de aprendizaje Calificación numérica Calificación cualitativa 

Muy competente 9,0 - 10 Sobresaliente 

Competente 7,0 - 8,9 Notable 

Aceptable 5,0 -6,9 Aprobado 

Aún no competente 0,0 -4,9 Suspenso 

 

Sin detrimento de lo anterior, el estudiante dispondrá de una rúbrica simplificada en el aula 

que mostrará los aspectos que valorará el docente, como así también los niveles de 

desempeño que tendrá en cuenta para calificar las actividades vinculadas a cada 

resultado de aprendizaje. 

La mención de «Matrícula de Honor» podrá ser otorgada a estudiantes que hayan obtenido 

una calificación igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los 

estudiantes matriculados en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el 

número de estudiantes matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una 

sola «Matrícula de Honor. 

 


