FICHA DE ASIGNATURA

Título: Trabajo Fin de Máster
Descripción: El Trabajo Fin de Master tiene un carácter eminentemente práctico. En esta
asignatura, de forma tutorizada y evaluada, el alumno llevara a cabo las siguientes actividades:
planificación del desarrollo del trabajo, incluyendo seguimiento, resolución de dudas, etc.;
búsquedas en la bibliografía profesional y científica; obtención y análisis de datos primarios
(trabajo de campo, incluyendo observación y/o medición rigurosa de los fenómenos de interés
y/o secundarios (consultas a bases de datos, registros, recopilación de bibliografía, etc.);
redacción de una memoria escrita incluyendo fundamentos, justificación, objetivos, métodos,
resultados, discusión, conclusiones y bibliografía de su trabajo; preparación y presentación de
la defensa oral de su trabajo.
Carácter: Obligatoria
Créditos ECTS: 6
Contextualización: El programa confluye en la realización de un proyecto final que tiene por
objetivo poner en práctica todos los conocimientos adquiridos durante el máster. El Trabajo de
Fin de Máster puede consistir en un proyecto de investigación, de mejora, de innovación o un
proyecto de gestión que aporte soluciones a problemáticas contrastadas. En todos los casos, el
alumno puede optar por realizar el proyecto a partir de una hipótesis o bien vincularlo a una
empresa.
Modalidad: Online
Competencias:
CG1. Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios
de 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.
CG2. - Ser capaz de transmitir conclusiones y conocimientos y razones que las sustentan a un
público especializado y no especializado de una manera clara y sin ambigüedades.
CB6. 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.
CB7. 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
CB8. 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
CB9. 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.

CB10. 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.
CE1. Interpretar el marco legal, económico, organizativo y laboral que regula y condiciona las
actividades profesionales del área de Prevención.
CE3. Comprender y utilizar los principios de las técnicas de seguridad, higiene y ergonomía y
psicosociología aplicada.
CE9. Conocer a fondo los riesgos específicos de actividades concretas y de los sectores más
preocupantes de la siniestralidad laboral.
CE10. Desarrollar la capacidad de extrapolar a otras actividades los elementos de riesgo de
estas.
CE11. Prever el posible impacto sobre las condiciones de seguridad y salud en el trabajo de los
sistemas de producción y organización de la empresa.
CE17.Saber aplicar los métodos estadísticos a la prevención de riesgos laborales a los efectos
de calcular los índices de frecuencia, gravedad, etc. Interpretando los resultados obtenidos.
CE18. Saber intervenir en situaciones de riesgo grave e inminente, aplicando los protocolos de
seguridad
Actividades Formativas
Actividad Formativa

Horas

Presencialidad

Tutorías y seguimiento

14

0

Desarrollo del Trabajo Fin de
Máster y redacción del
mismo

135

0

Defensa del Trabajo Fin de
Máster

1

100

Metodologías docentes:
- Tutorías periódicas entre el profesorado y el alumnado para la resolución de dudas,
orientación, supervisión, seguimiento del trabajo, etc. Hay tutorías síncronas y asíncronas.
- Trabajo asíncrono consistente en la búsqueda de fuentes de información, elaboración del
repertorio bibliográfico, lectura de la bibliografía, recopilación de datos, confección de fichas y
guiones, elaboración del discurso, redacción del texto, preparación de la exposición y del
material pertinente.
Sistema de Evaluación:
Sistemas de evaluación
Entrega
del
trabajo
final,
individual tutelado: Calidad del
estado de la cuestión del tema
estudiado
Defensa
de
los
trabajos,
individual: Grado de adecuación

Ponderación mínima
70.0

Ponderación máxima
70.0

30.0

30.0

del trabajo a las indicaciones
dadas por el tutor. Capacidad de
argumentar. Dominio de la
terminología propia de la
disciplina. Claridad expositiva,
tanto escrita como verbal

Normativa específica:
El alumnado deberá superar todos los créditos obligatorios antes de defender el Trabajo Fin de
Máster.

