GUÍA DOCENTE CURSO: 2016-17
DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA
Asignatura: Trabajo Fin de Máster
Código de asignatura: 70834401

Plan: Máster en Desarrollo y Codesarrollo Local Sostenible

Año académico: 2016-17

Ciclo formativo: Máster Universitario Oficial

Curso de la Titulación: 1

Tipo: Trabajo Fin De Máster

Duración: Indefinida 2Q

DISTRIBUCIÓN HORARIA DE LA ASIGNATURA SEGÚN NORMATIVA
Créditos:

6

Horas Presenciales del estudiante:

UTILIZACIÓN DE LA PLATAFORMA VIRTUAL:

0

Horas No Presenciales del estudiante:

150

Total Horas:

150

Multimodal

DATOS DEL PROFESORADO
Nombre

Pablo Valenciano, Jaime de

Departamento

Dpto. de Economía y Empresa

Edificio

Edificio Departamental de Ciencias Económicas y Empresariales (Edif. B) 1

Despacho

05

Teléfono

+34 950 015169

Recursos Web personales

Web de Pablo Valenciano, Jaime de

E-mail (institucional)

jdepablo@ual.es
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ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Actividades previstas para el aprendizaje y distribución horaria del trabajo del estudiante por actividad (estimación en horas)

I. ACTIVIDADES DEL ESTUDIANTE
(Presenciales / Online)

Prácticas Externas / Trabajos Fin de Grado

0,0

Total Horas Presenciales/On line ...

II. ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
DEL ESTUDIANTE (Trabajo Autónomo)

0,0

( Trabajo en grupo, Trabajo individual )

150

Total Horas No Presenciales ...

150

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL
ESTUDIANTE

150,0
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ELEMENTOS DE INTERÉS PARA EL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA
Justificación de los contenidos
La adquisición de conocimientos de un master se debe de materializar en un trabajo final. En este caso la realización de un artículo
relacionado con las materias del master y que se deberá de defender ante un tribunal.
Conocimientos necesarios para abordar el Prácticum
Todos los conocimientos de las asignaturas del master.
Requisitos previos recogidos en la memoria de la Titulación
Haber aprobado el 85% de las horas del master.

COMPETENCIAS
Competencias Generales
Competencias Genéricas de la Universidad de Almería
Capacidad para resolver problemas
Comunicación oral y escrita en la propia lengua
Habilidad en el uso de las TIC
Capacidad de crítica y autocrítica
Compromiso ético
Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma
Otras Competencias Genéricas
Comprender y poseer conocimientos
Aplicación de conocimientos
Capacidad de emitir juicios
Capacidad de comunicar y aptitud social
Habilidad para el aprendizaje

Competencias Específicas desarrolladas
Competencias en desarrollo local y codesarrollo.

OBJETIVOS/RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
- Realizar un artículo científico sobre alguna materia del master. - Defensa ante un tribunal.
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BLOQUES TEMÁTICOS Y MODALIDADES ORGANIZATIVAS
Bloque
ESTRUCTURA DEL TFM
Contenido/Tema
- Título (debe de ser breve)
- Resumen
Es una síntesis del escrito. Contiene los aspectos más relevantes: introducción, materiales y métodos, y resultados.
Debe estar escrito en un solo párrafo y con un máximo de 150 palabras.
No se debe incluir discusión, citas, llamados de cuadro y figuras.
Debe de guardar congruencia con el apartado de conclusiones.
- Palabras clave
Es una lista de cuatro a seis palabras simples o compuestas, no incluidas en el título.
- Introducción
En este apartado se deberá mencionar la problemática relacionada con el objeto de estudio: la importancia, los
antecedentes bibliográficos y los objetivos del mismo; es decir, dar la justificación precisa e inmediata del problema
científico para la realización del trabajo, evitando justificaciones generales. Los objetivos deberán declarar el propósito
de la búsqueda del estudio realizado.
- Materiales y Métodos
Aquí se describirá lo más relevante y exclusivo del trabajo, que permita saber cómo se obtuvieron los datos de la
investigación y, a la vez, permita que cualquier investigador los pueda corroborar: lugar y fechas de realización, materiales
y equipo utilizados, factores y niveles de estudio, diseño de tratamientos, unidad y diseño experimental, manejo del
experimento, variables registradas y sus procedimientos, toma de datos y técnicas de análisis estadístico, integrando toda
la información en párrafos breves y concisos.
Resultados
Deberán anotarse los resultados obtenidos o hechos observados, derivados de la aplicación de la metodología, de una
manera clara, ordenada y completa, y a la vez, concisa. Se podrán incluir cuadros y figuras (dibujos, gráficas, fotografías y
mapas) que apoyen al texto. Éstos deben aparecer al final del mismo, inmediatamente después de haber sido
mencionados, y no en apéndices o anexos. No se debe repetir en el texto la información presentada en los cuadros y
figuras.
No incluir información correspondiente a materiales y métodos.

Conclusiones
Serán las afirmaciones derivadas de los resultados, y no deben exceder los alcances de éstos, ni ser un resumen de los
mismos; es decir, deben guardar concordancia con los objetivos planteados y la metodología utilizada, apoyadas por los
resultados obtenidos del propio estudio.
Notas y referencias bibliográficas
Las notas deben ser las imprescindibles y se situarán al final de cada página. No se incluirán notas a pie de página con
referencias bibliográficas. Las referencias bibliográficas no deben extenderse innecesariamente (solo la citada en el texto),
y deberán aparecer completas al final del artículo, ordenadas alfabéticamente y, para cada autor, en orden cronológico, de
más anti-guo a más reciente. Las referencias bibliográficas se harán según las normas APA (American Psychological
Association).

Modalidades Organizativas y Metodología de Trabajo
Modalidad Organizativa

Procedimientos y Actividades Formativas

Observaciones

Horas Pres./On line

Prácticas Externas / Trabajos
Actividades de elaboración de la memoria
Fin de Grado

110,0

Demostración de procedimiento en escenario
profesional

10,0

Descripción del trabajo autónomo del alumno
El alumno/a debe preparar un pequeño estudio original de investigación, que cumplirá estrictamente las instrucciones que a continuación se detallan.
-El trabajo se centrará en un estudio de caso. Por ejemplo, se puede tomar como referencia el trabajo de Niella, P. (2013)
(http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/clacso-crop/20131122121805/Niella_Policy_brief.pdf) - PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS Los manuscritos
deben ser presentados en formato Word. Cada trabajo deberá estar redactado de manera clara, sencilla y bien estructurada. Asimismo, se recomienda
revisar cuidadosamente la ortografía y la puntuación, y evitar los errores tipográficos Los trabajos deberán ser presentados en tamaño A4; espacio
simple; tipo de letra garamond de 11 puntos; con una extensión aproximada de 10 páginas
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Evaluación y seguimiento de las Prácticas
Las comisiones de evaluación deliberarán sobre la calificación del TFM teniendo en cuenta el documento escrito y su defensa pública
ante un tribunal. La calificación global tendrá en cuenta la calidad científica y técnica del TFM presentado, la calidad del material
entregado y la claridad expositiva, valorándose también la capacidad de debate y defensa argumental.
Para aprobar la asignatura “Trabajo Fin de Master”, la calificación del alumno/a debe ser como mínimo un 5.
Porcentajes de Evaluación de las Actividades a realizar por los alumnos
Actividad

I. ACTIVIDADES DEL ESTUDIANTE
(Presenciales / Online)

Prácticas Externas / Trabajos Fin de Grado

II. ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
DEL ESTUDIANTE
(Trabajo autónomo)

( Trabajo en grupo, Trabajo individual )

(Nº horas)

Porcentaje

(0)

80 %

(150)

20 %

Instrumentos de Evaluación
Valoración final de informes, trabajos, proyectos, etc.
Otros: Defensa del TFM ante un tribunal.
Mecanismos de seguimiento
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BIBLIOGRAFÍA
Bibliografía recomendada
Básica
Cómo hacer tu primer trabajo de investigación: guía para investigadores en educación y ciencias sociales (Judith Bell) - Bibliografía básica

Complementaria

Bibliografía existente en el Sistema de Información de la Biblioteca de la UAL
Puede ver la bibliografía existente en la actualidad en el Sistema de Gestión de Biblioteca consultando en la siguiente dirección:
http://almirez.ual.es/search/e?SEARCH=TRABAJO FIN DE MASTER

DIRECCIONES WEB
http://cms.ual.es/idc/groups/public/@academica/@titulaciones/@centro/@cienciaseconomicas/documents/documento/tfm_orientaciones_1_plan_7083.pdf
INSTRUCCIONES TFM MASTER EN DESARROLLO Y CODESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE
http://www.upv.es/laboluz/master/seminario/textos/umberto_eco.pdf
COMO SE HACE UNA TESIS DOCTORAL
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