FICHA DE ASIGNATURA

Título: Trabajo Final de Máster
Descripción y contenidos: El Trabajo Final de Máster, con el que concluye el programa, será desarrollado
por grupos de entre 3 y 5 estudiantes y versará sobre la confección de un proyecto de comunicación
corporativa integral en un entorno simulado cercano al de un Departamento de Comunicación. Este
proyecto deberá incorporar todas las disciplinas que se han estudiado en las diferentes asignaturas del
programa formativo. Adicionalmente, los estudiantes lo complementarán con una serie actividades
transversales. El TFM deberá ser defendido ante un Tribunal, compuesto por profesores doctores y
profesionales en activo, que valorarán el rigor científico del resultado, así como el correcto desarrollo en
términos profesionales.
Carácter: TFM
Créditos ECTS: 6 ECTS
Contextualización: El Trabajo Final de Máster (TFM) supone la finalización de los estudios y tiene como
principal objetivo que el estudiante sea capaz de aunar todos los conocimientos adquiridos a fin de
desarrollar un proyecto de comunicación integral de complejidad media. Es especialmente relevante que el
proyecto sea realista, aplicable y basado en las necesidades de la compañía para la que se diseña.
Modalidad: Online
Competencias:
•
•

Básicas: CB-06, CB-07, CB-08, CB-09 y CB-10.
Específicas: CE-01, CE-02, CE-03, CE-04, CE-06, CE-07, CE-08, CE-10, CE-11, CE-12, CE14, CE-16, CE-17, CE-18, CE-20, CE-21 y CE-22.

Actividades Formativas:
Actividad Formativa

Horas

Presencialidad

Desarrollo del TFM (parte individual)

100

0%

Desarrollo del TFM (parte grupal)

25

0%

Exposición y defensa del TFM

2

100%

Elaboración de la Memoria individual

3

0%

Actividades transversales: seminarios académicos y profesionales

5

100%

Tutorías grupales

10

30%

Tutorías individuales

5

30%

Metodologías docentes:
•
•
•

Revisión bibliográfica.
Estudio de casos.
Diseño de proyectos.

•
•

Seguimiento.
Trabajo cooperativo.

Sistema de Evaluación:
Sistemas de evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

Evaluación del tutor del TFM (considerando la
participación de cada estudiante)

25%

25%

Evaluación del Tribunal del trabajo

30%

30%

30%

30%

15%

15%

Evaluación del Tribunal de la exposición y
defensa (individual)
Evaluación de la Memoria individual del
estudiante

Normativa específica: No aplica
Bibliografía:
Referencias bibliográficas básicas:
•
•

Baelo Álvarez, M. (2018). Guía práctica para redactar y exponer trabajos académicos: TFG,
TFM y tesis doctoral. Valencia: Tirant Humanidades.
Bibliografía básica de todas las asignaturas que componen el programa formativo del Máster.

La bibliografía complementaria será aportada por el docente responsable de la asignatura al comienzo de
impartición de la misma.

