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Información básica

Profesores
No están disponibles estos datos.

Recomendaciones para cursar esta asignatura
Actividades y fechas clave de la asignatura

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...
1:

2:
3:

El alumno será capaz de realizar una memoria síntesis del trabajo realizado en un tema de investigación, en
la que se incluirá una descripción del estado del conocimiento en el ámbito específico de la misma, la
descripción del trabajo experimental realizado y las conclusiones derivadas del mismo.
El alumno será capaz de realizar una presentación pública adecuada de la memoria realizada
El alumno será capaz de responder adecuadamente cuestiones relativas al trabajo realizado y su
presentación.

Introducción
Breve presentación de la asignatura
El Trabajo de Fin de Máster es un trabajo desarrollado por el alumno bajo la tutela de un profesor del Máster en alguna de
las temáticas abordadas en las asignaturas del máster.
Tiene una carga asociada de 15 créditos ECTS, debe incluir aportaciones originales y es obligatorio.

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y
objetivos:
Contexto y sentido de la asignatura en la titulación
Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...
1:
2:

3:

4:
5:
6:
7:
8:

Capacidad para integrar conceptos y habilidades adquiridas en el resto de módulos del Máster.
Capacidad de resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con la Ingeniería Química y del Medio Ambiente.
Capacidad de desarrollar la presentación de resultados y describir su significación dentro del marco del
conocimiento previo, en el ámbito de investigación propio de la Ingeniería Química y del Medio Ambiente.
Comunicarse y exponer.
Buscar y gestionar la información.
Sintetizar.
Ser capaz de aprender por sí mismo.
Habilidades para 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.

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

Evaluación

Actividades de evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos
mediante las siguientes actividades de evaluacion
1:

Realización de la memoria de Fin de Máster con una exposición coherente de los antecedentes, un
planteamiento justificado de los objetivos, una descripción completa de los resultados obtenidos y
conclusiones correctamente justificadas y redactadas. Acredita el resultado de aprendizaje número 1.

La memoria es evaluada por el tribunal nombrado al respecto, aplicando los criterios de valoración según
normativa vigente
2:

Exposición ante el tribunal del Trabajo Fin de Máster, con una organización adecuada a un entorno de
exposición oral de los contenidos. Acredita el resultado de aprendizaje número 2.
La exposición es evaluada por el tribunal nombrado al respecto, aplicando los criterios de valoración según
normativa vigente

3:

Respuesta razonada a los comentarios del tribunal sobre la exposición realizada. Acredita resultado de
aprendizaje número 3.
Las respuestas y comentarios son evaluados por el tribunal nombrado al respecto, aplicando los criterios de
valoración según normativa vigente

Actividades y recursos

Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos
comprende las siguientes actividades...

Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

Referencias bibliográficas de la bibliografía recomendada

