
   

MUCD 
Plan docente de la asignatura 

 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máster Universitario en Cronicidad i Dependencia (MUCD) 

 

Trabajo Final de Máster (TFM) 

 

   



   

MUCD 
Plan docente de la asignatura 

 

2 
 

 

 

Datos de la asignatura 

Nombre de la asignatura  Trabajo Final de Máster 

Código             

Créditos ECTS  10 

Curso i período  Segundo curso 

Lenguas en que se imparten  Castellano, catalán i inglés 

 

Profesor/a titular  Dra. Esther Cabrera 

Despacho  5 

Teléfono  931696501 

Correo electrónico  ecabrera@tecnocampus.cat 

Horario de atención  Viernes de 10h a 14h 

 

Equipo docente 

 

Tutores, docentes del Máster 

 

 

 

 

 

 

   

Información general 
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Presentación de la asignatura 

 

El Trabajo fin de Máster (TFM) es el proyecto de investigación que ha de presentar y defender el 

alumno del Máster al finalizar su formación de postgrado. Es la denominación que recibe una de 

las  materias  obligatorias,  de  10  créditos  ECTS,  incluida  en  el  plan  de  estudios  del  Máster 

Universitario en Cronicidad y Dependencia, que se imparte en la Escuela Superior de Ciencias de 

la Salud (Universidad Pompeu Fabra) y la Universidad Autónoma de Barcelona. 

Para poder empezar a  realizar el proyecto de  investigación  la Comisión académica debe haber 

aprobado el protocolo de investigación presentado por el alumno al comienzo del segundo curso 

del Máster.  El TFM,  consecuencia directa del que  se ha  aprendido  a  lo  largo de  los  cursos del 

Máster,  es  la  redacción  por  escrito  de  un  proyecto  compuesto  por  todo  un  conjunto  de 

explicaciones, teorías, ideas, razonamientos y conocimientos adquiridos durante la realización del 

primer curso del Máster en Cronicidad y Dependencia.   

El trabajo de fin de Máster El TFM es un proyecto de  investigación centrado fundamentalmente 

en  las enfermedades crónicas y  la dependencia. El TFM  tiene como principal objetivo  formar al 

alumno  universitario  de  postgrado  en  materia  metodológica,  programación,  estructuración, 

planificación  y  organización  de  un  trabajo  de  investigación  y  de  las  tareas  necesarias  para  su 

realización. Es un  trabajo de  investigación que  se  realiza de manera  individual. Tendrá que  ser 

supervisado por un profesor o profesora tutor, profesora del Máster  que velará por su progresión 

y su nivel de calidad; aun así el trabajo es responsabilidad única del estudiante. 

Mediante el TFM, el alumno / a debe demostrar que es capaz de describir y analizar un problema 

de  investigación basándose en  la evidencia científica mediante  la programación de objetivos de 

investigación  y  el  diseño  del  estudio,  las  aplicaciones  adecuadas  y  el  desarrollo  del  método 

científico, así como previsión de la metodología para la evaluación de los resultados. 

 

 

Requisitos previos 

 

 Haber cursado el modulo de investigación del Máster y haberlo aprobado 

 Tener aprobado por la Comisión Académica del Máster el protocolo de investigación 
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Competencias adquiridas 

 

COMPETENCIAS GENERALES 

CG1.  Adquirir    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. 

CG2.  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. 

CG3.  Integrar  conocimientos  y  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. 

CG4. Comunicar  sus conclusiones y  los conocimientos y  razones últimas que  las  sustentan a 

públicos especializados y no especializados de una manera clara y sin ambigüedades. 

CG5. Tener  las habilidades de aprendizaje para trabajar de un modo que deberá ser en gran 

medida autodirigido o autónomo. 

CE2.  Resolver  problemas  que  se  relacionen  con  los  procesos  de  pacientes  crónicos  y  su 

dependencia,  garantizando, mediante metodologías  e  instrumentos  de  gestión  profesional 

dentro  del  ámbito  sanitario,  la  dignidad  y  la  seguridad,  intimidad  y  la  autonomía  de  las 

personas. 

CE5. Escribir proyectos de investigación con equipos interdisciplinares a partir de los cuales se 

pueda acceder a programas financiados por agencias del ámbito de la salud.  

CE6. Incorporar las TIC en el ejercicio de profesional y de investigación.  

 

 

Resultados esperados 

 

Al finalizar el Trabajo Final de Máster los alumnos serán capaces de: 

•  Diseñar un proyecto de investigación con rigor científico 

•  Defender públicamente  los resultados de un estudio de  investigación relacionado con 

procesos crónicos 

•  Difundir los resultados del estudio y aplicarlos a la práctica clínica 
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Actividades formativas y metodología 

 

A cada alumno/a le será asignado un tutor/a. El seguimiento del trabajo será mediante: 

•  Sesiones individuales presenciales  1 ECTS 

•  Sesiones  individuales no presenciales ( aprendizaje guiado) 1 ECTS 

•  Trabajo autónomo 8 ECTS 

 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias 

 

El alumno dispondrá de un  total de 9 meses para  la  realización de  su proyecto de  investigación. 

Durante este periodo el tutor/a del alumno deberá supervisar el trabajo de investigación y guiando 

al  alumno  en  su  aprendizaje. Al  finalizar  el  trabajo  de  investigación  el  tutor/a deberá  firmar un 

informe de evaluación del trabajo del alumno donde dé conformidad a su presentación y defensa. 

Este informe será enviado a la Comisión del Máster. 

El TFM se puede presentar en uno de  los siguientes formatos: a) artículo para publicación en una 

revista  internacional  (peer‐review)  b)  manuscrito  que  tendrá  un  máximo  de  50  páginas  de 

contenido  sin  contar  la  bibliografía  y  anexos  necesarios.  La  dirección  académica  del  Máster 

facilitará una " guía para  la presentación del TFM " que estará a disposición de  los alumnos en el 

Plan Docente de la asignatura y la plataforma virtual. 

En  la  fecha  indicada para  la presentación del TFM el alumno deberá presentar a  la Secretaría del 

Máster la siguiente documentación. 

a . El informe de evaluación del tutor / a con calificación 

b . Tres copias encuadernadas del trabajo de investigación y una versión digital. 

La NO presentación de dichos documentos en  las fechas  indicadas en el cronograma significará  la 

NO  presentación  del  TFM  con  la  calificación  final  de  NO  presentado  en  la  evaluación  de  la 

asignatura. 

Criterios de evaluación del TFM 

La calificación final de la asignatura TFM saldrá de las siguientes ponderaciones: 

•  Evaluación  del  tutor/a  40  %.  Evaluación  de  los  proceso  de  aprendizaje,  seguimiento, 

cumplimiento de objetivos, grado de  compromiso,  competencias adquiridas  y  resultados de 

aprendizaje. 

• Tribunal defensa TFM 60%. Siguiendo los siguientes criterios:  

 Tema  elegido  (relevancia  con  la  patología  crónica,  envejecimiento,  dependencia, 

implicaciones para la práctica) 10%. 

 Contenido científico del TFM (metodología científica) 40%. 

 Presentación y aspectos formales 10%. 
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 Defensa pública 40%. 

 

En el caso de suspender el TFM el alumno podrá disponer de un periodo de 20 días para hacer 

los cambios oportunos y volver a presentar y defender el TFM ante un  tribunal ad hoc  . No 

tendrán  derecho  a  este  período  de  recuperación  los  alumnos  que  hayan  obtenido  una 

calificación de NO presentado en la convocatoria ordinaria. 

 

 

Documentos complementarios 

 

En la plataforma Moodle estarán colgados documentos de ayuda para el alumno: 

1. Guía para la realización de un trabajo de investigación. 

2. Cronograma per la presentación de los documentos 

3. Rubricas de evaluación 
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