
 
FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

Denominación de la asignatura: 

(En castellano) 
TRABAJO DE FIN DE MÁSTER 
(En Inglés) 
MÁSTER THESIS 

Número de créditos ECTS: 12 
Ubicación temporal:  
(1º o 2º semestre)        2º                   

 
Idioma de impartición: ESPAÑOL/INGLÉS 
Carácter: (Obligatoria, Optativa, 
Trabajo Fin de Máster o Prácticas 
Externas ) TRABAJO DE FIN DE MÁSTER 
 
Materia en la que se integra: 

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER 

 
Módulo en el que se integra: 

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN  

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

Ponderación 
Máxima (%) 

Ponderación 
Mínima (%) 

- Evaluación del tutor 30 30 
- Evaluación del TFM 70 70 

 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS  

Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x 12 créditos): 300 horas. 
 

Descripción de la Actividad Formativa 
(P.E.:Clases presenciales teóricas, Clases Presenciales prácticas, tutorías, 
Seminarios, Trabajos individuales o en grupo, horas de estudio, Actividades de 
Evaluación, etc,  ….) 

Horas 
Activ.  

Presencialidad 
(%)  

- Tutoría 9 100 
- Defensa del TFM 1 100 
Total horas presenciales 10 100 
- Trabajo autónomo del alumno 290 0 
Total horas no presenciales 290 0 

 

 
METODOLOGÍAS DOCENTES  

 
Tutorías de orientación y asesoramiento, repartidas regularmente a lo largo del semestre, a 
demanda del alumno o del profesor, para determinar el progreso del TFM. 
 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
Con los contenidos de este módulo, materia y asignatura los estudiantes adquirirán las 
competencias descritas más abajo, traducidas en los siguientes resultados de aprendizaje: 
 
Ser capaz de abordar autónomamente estudios avanzados en gestión ambiental. 
 
Desarrollar la capacidad de análisis crítico y síntesis, y plasmar de forma escrita los resultados 
de un estudio o investigación. 
 
Adquirir fluidez en la búsqueda, uso y manejo de la literatura el área de trabajo. 
 
Ser capaz de transmitir de forma oral los resultados del estudio abordado en el TFM. 
 



Ser capaz de defender y argumentar sus resultados y conclusiones. 
 
 

Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  
 
Los docentes implicados en el Máster harán cada curso una oferta de TFM en una razón de 1,5 
trabajos por cada alumno matriculado, con el objeto de que todos los alumnos tengan 
capacidad de elección. La oferta será suficientemente variada para cubrir los intereses de 
todos los alumnos matriculados ya que son varias las áreas implicadas en el Máster. Además, 
se cuenta con la participación activa de organismos distintos a la UMA, en los que los alumnos 
podrán llevar a cabo sus estudios conducentes a la realización del TFM. 
 
 

COMPETENCIAS 
Competencias básicas  CB 1 , CB  2 , CB  3, CB 4, CB 5  

Competencias generales:  CG 1, CG 2, CG 3, CG 4, CG 5, CG 6, CG 8, CG9 

Competencias Transversales:  CT 1,  CT 2, CT 3, CT 4, CT 5, CT 6, CT 7 

Competencias específicas:   Todas las Competencias Específicas (CE 1 a CE 24) 

 
 


