FICHA DE ASIGNATURA

Título: Trabajo Fin de Master (TFM)
Descripción:
En la asignatura “trabajo fin de Máster (TFM) el alumno pondrá en práctica todas las
competencias
adquiridas a lo largo del curso y las podrá desarrollar desde la investigación y gestión del
cuidado.
El TFM consistirá en un proyecto de investigación teórica o aplicada y tendrá la estructura de
un trabajo científico de las materias estudiadas en el Máster. Se realiza bajo la dirección de un
tutor, cuya función es orientar y ayudar al alumno en cada una de las fases de su realización.
Por último, se defenderá de forma oral y pública ante un tribunal designado por la comisión fin
de máster.
Carácter: Obligatoria
Créditos ECTS: 12
Contextualización:
El Trabajo Fin de Máster, propone al alumno soluciones innovadoras orientadas a diseño de
proyectos sobre gestión de cuidados que posibilite su implantación futura en las
organizaciones sanitarias, así como la posible publicación en revistas de factor de impacto de
relevancia en la gestión enfermera.
Modalidad: Online
Temario:
▪ El programa finaliza con el Trabajo Fin de Máster consistente en la realización de un
proyecto de investigación original relacionado con la dirección y gestión de cuidados.
▪ También se podrá realizar un proyecto orientado a la innovación en un entorno profesional,
destacando las siguientes líneas:
▪ Diseño un plan de gestión clínica y de cuidados de una unidad de enfermería
(hospital, centro de salud).

▪ Diseño de plan estratégico de dirección de cuidados.
▪ Cuadro de Mandos Integral de Enfermería.
▪ Normalización del cuidado enfermero.
▪ Proyecto de seguridad del paciente.

Competencias:
CE4. Diseñar programas e intervenciones sanitarias en el contexto de la gestión y dirección del
cuidado enfermero.

CE5. Desarrollar planes de comunicación efectivos con los agentes de interés que
permita obtener y mantener un clima de trabajo en equipo positivo
CE10. Diseñar intervenciones en el ámbito de la gestión clínica y de servicios.
CE11. Analizar las diferentes prestaciones en salud relacionadas con la dirección y la gestión
enfermera.
CE14. Analizar sistemas de calidad y seguridad del paciente, aplicados al contexto de las
unidades de gestión clínica.
CE18. Establecer políticas de gestión y dirección enfermera tanto en el ámbito nacional como
internacional.
CE19. Aplicar la evidencia científica en la planificación y programación de los cuidados a través
de las mejores prácticas en el ámbito de la gestión del cuidado enfermero.
CE20. Difundir adecuadamente los conocimientos para la preparación, la elaboración, el
desarrollo y la defensa pública de un trabajo de investigación científico relacionado con la
dirección y la gestión enfermera.

Actividades Formativas:
Actividad Formativa

Horas

Presencialidad

Tutorías

25

100%

348

0%

2

100%

Desarrollo del Trabajo Fin de
Máster
Exposición y defensa del
Trabajo Fin de Máster
TOTAL

375

Metodologías docentes:
Lección magistral participativa
Estudio de casos y resolución de problemas
Revisión bibliográfica.
Seguimiento
Diseño de proyectos
Trabajo autónomo
Sistema de Evaluación:
Sistemas de evaluación
Informe del tutor del Trabajo Fin
de Máster
Evaluación

del

tribunal

Trabajo Fin de Máster

del

Ponderación mínima

Ponderación máxima

70

70

30

30
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