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MATERIAS QUE SE RECOMIENDA HABER SUPERADO

Según normativa vigente de matriculación.
Por contenidos, todas las del master.

COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE.

Competencias que adquiere el estudiante:
Capacidad de análisis y síntesis, organización y planificación, abstracción y deducción.
Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos a una aplicación industrial o la resolución de
un problema original de ingeniería.
Capacidad para proponer soluciones originales a un problema de ingeniería.
Capacidad de juzgar de forma crítica los resultados obtenidos en la resolución de un problema
de ingeniería.
Evaluar el funcionamiento y el impacto de una determinada tecnología.
Capacidad de transmitir los resultados de un trabajo técnico de forma oral y escrita.
Resultados de aprendizaje que adquiere el estudiante
El estudiante debe ser capaz de resolver un problema de ingeniería, ya sea de carácter
profesional (un proyecto integral de ingeniería) o de carácter investigador.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

-

Presentación de temas de trabajo.
Recopilación y análisis de información relativa al Trabajo Fin de Máster.
Desarrollo del Trabajo Fin de Máster.
Elaboración de la Memoria y Defensa del Trabajo Fin de Máster.

ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

Deben ser establecidas entre estudiante y tutor según las necesidades del estudiante

SISTEMA DE EVALUACIÓN

La evaluación se hará, en primera instancia, de forma continua por el profesor encargado de la tutorización del
alumno en la realización del Trabajo Fin de Máster.
La evaluación final se hará a través en una prueba oral de defensa del Trabajo Fin de Máster ante un tribunal elegido
al efecto, el cual valorará el trabajo del alumno, los resultados obtenidos y la exposición de los mismos. Previamente,
el alumno deberá elaborar una memoria del trabajo realizado que será entregada a los miembros del tribunal con la
antelación establecida.
La Universidad utiliza el programa Turnitin Feedback Studio dentro de Aula Global para la entrega de los trabajos de
los estudiantes. Este programa compara la originalidad del trabajo entregado por cada estudiante con millones de
recursos electrónicos y detecta aquellas partes del texto copiadas y
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pegadas. Si el estudiante ha realizado correctamente la cita y la referencia bibliográfíca de los documentos que utilice
como fuente, Turnitin no lo marcará como plagio.
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