
ASIGNATURA 4.2 
Trabajo Fin de Máster / End of Master Project 

ECTS 9 

Carácter OBLIGATORIA 

Cuatrimestre 2º 

Lenguas en las 
que se imparte 

Gallego, Castellano 

Descripción 
general 
(Objetivos) 

El Trabajo de Fin de Máster permitirá aplicar y desarrollar de forma integrada los contenidos formativos y las competencias 
asociadas al máster, mediante la realización y defensa por parte de cada estudiante de un trabajo tutelado. 

Competencias 
básicas y 
generales 

Todas las básicas del máster (CB1 a CB5) 
CG4: Conocer y aplicar los principios y metodologías de la investigación como son la búsqueda bibliográfica, la toma de datos 
y el análisis e interpretación de los mismos y la presentación de conclusiones, de forma clara, concisa y rigurosa. 

Competencias 
específicas 

Todas las del máster (CE1 a CE15) 

Competencias 
transversales 

Todas las del máster (CT1 a CT9) 

Resultados de 
aprendizaje 

Que los alumnos sepan aplicar y desarrollar de forma integrada los contenidos formativos y las competencias asociadas al 
máster, mediante la realización y defensa por parte de cada estudiante de un trabajo tutelado. 

Contenidos Elaboración, presentación y defensa de un trabajo dirigido en el ámbito de las disciplinas del máster. 

Metodologías 
docentes 

- Metodologías integradas: establecimiento de las bases metodológicas adecuadas de acuerdo con la naturaleza del TFM 
elegidos por el estudiante. 

- Traballos tutelados: elaboración del Trabajo de Fin de Máster de acuerdo con las directrices del máster. 
- Presentaciones/exposiciones: Exposición por parte do alumno o alumna del trabajo realizado. 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas Presencialidad 
(%) 

Documentación y redacción del proyecto 200 0% 

Atención personalizada y establecimiento de las bases metodológicas adecuadas al TFM elegido 24 0% 

Exposición y defensa del TFM 1 100% 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación mínima 
(%) 

Ponderación máxima (%) 

Evaluación de la memoria del trabajo fin de máster. Se valorará la redacción, estructura y 
formato de la memoria, así como los objetivos, metodologías empleadas, análisis de 
resultados y conclusiones 

60% 80% 

Evaluación de la exposición y defensa del trabajo fin de máster. Se valorará la claridad 
de la exposición, el uso acertado del lenguaje, la estructura de la exposición, la 
capacidad de síntesis, y las respuestas a las cuestiones formuladas por el tribunal 

20% 40% 




