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1. DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ASIGNATURA 

Título/s MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE MINAS 

Centro ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍA 

Módulo / materia TRABAJO FIN DE MÁSTER / TRABAJO FIN DE MÁSTER 

Código y denominación M1656 TRABAJO FIN DE MÁSTER 

Créditos ECTS 12 

Tipo OBLIGATORIO 

Curso / Cuatrimestre SEGUNDO SEGUNDO 

Web 
http://web.unican.es/centros/minas/estudios-de-
master/master-universitario-en-ingenieria-de-minas 
 

Idioma de impartición ESPAÑOL 

 
 

Coordinador JESÚS SETIÉN MARQUÍNEZ 

Contacto  86501 

E-mail setienj@unican.es 

 
 

Reglamento de TFG/TFM 
del Centro (dirección web) 

http://web.unican.es/centros/minas/Paginas/Trabajo-Fin-de-
Master.aspx 
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2. PRERREQUISITOS 

Para poder matricularse del TFM es necesario matricularse de todas las asignaturas que queden para 
completar la titulación. Para poder presentarlo y defenderlo, hay que tener aprobadas todas las 
asignaturas de la titulación y acreditar haber alcanzado las competencias lingüísticas establecidas en la 
Universidad de Cantabria. 
 
 
 
 
3.  COMPETENCIA GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS DEL PLAN DE ESTUDIOS 

TRABAJADAS EN LA ASIGNATURA 

Competencias genéricas 

Nivel 1 

COMPETENCIAS INSTRUMENTALES 
 

01. Capacidad de análisis y síntesis 
02. Capacidad de organización y planificación 
03. Comunicación oral y escrita en lengua nativa 
04. Conocimiento de una lengua extranjera 
05. Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio 
06. Capacidad de gestión de la información 
07. Resolución de problemas 
08. Toma de decisiones 
 

Nivel 1 

COMPETENCIAS SISTÉMICAS 
 

01. Aprendizaje autónomo 
02. Adaptación a nuevas situaciones 
03. Creatividad 
04. Liderazgo 
05. Conocimiento de otras culturas y costumbres 
06. Iniciativa y espíritu emprendedor 
07. Motivación por la calidad 
08. Sensibilidad hacia temas medioambientales 
 

 
Competencias específicas 
 

Nivel 3 

Realización, presentación y defensa, una vez obtenidos todos los créditos del Plan de 
Estudios, de un trabajo realizado individualmente ante un tribunal universitario, 
consistente en un proyecto integral de Ingeniería de Minas de naturaleza profesional en el 
que se sinteticen e integren las competencias adquiridas en las enseñanzas 

Resultados de aprendizaje de la asignatura 

Nivel 3 Constatar la aplicabilidad de los conocimientos adquiridos en el Plan de Estudios cursado y 
la utilidad práctica de los mismos. 

Nivel 3 Ampliación de conocimientos informáticos al tener que utilizar herramientas y software 
informático para la resolución de problemas 

Nivel 3 Profundización personal y fomento de las inquietudes personales acordes con los objetivos 
de la titulación cursada. 
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4.  OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

Ayudar al alumno a comprender la relevancia de los conocimientos adquiridos en la resolución de 
supuestos prácticos reales y mostrarle posibles salidas profesionales que pudiera desempeñar. 

Interiorización clara sobre los conocimientos adquiridos y suscitar el interés por una ampliación de 
conocimientos para resolver problemas de forma personal y autónoma. 
Dotar al alumno de las herramientas necesarias para desempeñar su ejercicio profesional, desde el 
punto de vista ingenieril o desde el punto de vista de la investigación, como parte fundamental de su 
proceso formativo y de la capacidad para la resolución de problemas. 
Dotar al alumno de conocimientos en materias organizativas y de gestión en la redacción, desarrollo y 
ejecución de Proyectos, así como el aprendizaje de metodologías, protocolos y normativas aplicables en 
la elaboración de Proyectos. 
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5. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DOCENTES 

ACTIVIDADES HORAS DE LA ASIGNATURA 

ACTIVIDADES PRESENCIALES 

 Seminarios y tutorías, sesiones de 

laboratorio, etc. realizados con el Director 

del Trabajo 

74,5 

 Evaluación y defensa del TFM 0,5 

Total actividades presenciales 75 

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES 

 

Trabajo Autónomo: 

 Búsqueda y estudio de documentación, 

trabajo autónomo de laboratorio o de 

campo, etc. 

 Desarrollo del trabajo 

 Escritura de la memoria y preparación de la 

presentación 

 

225 

Total actividades no presenciales 225 

HORAS TOTALES 300 

 



 

  
Servicio de Gestión Académica 

  

 
 
 

 6 

 
 

6.  ORGANIZACIÓN DOCENTE DE LA ASIGNATURA 

Organización de la oferta y asignación de Trabajos Fin de Máster 
 
La  asignatura   de  TFM, se  organiza  mediante   el  siguiente  esquema  de  desarrollo, contenido  
en el Reglamento correspondiente: 
 
- La temática del TFM, será planteada  por el alumno, en virtud  de sus inquietudes  personales,  
sobre algún  tema concreto relacionado  con la formación  competencial  adquirida o bien podrá ser 
elegida de entre la lista de posibles temas ofertados al inicio del curso por los Departamentos 
implicados. 
- El alumno en todo momento  estará tutelado  por e l  director para la resolución  del problema  
planteado y guiado h a c i a su resolución  óptima  y eficiente. 
-  El director y e l  a lumno, estarán  en contacto  continuo  para hacer el seguimiento d el 
desarrollo, evolución  del alumno, su grado de implicación  y la documentación  a manejar  para la 
resolución  del problema objeto  del TFM. 
- El desarrollo  de la asignatura  se iniciará  con la aprobación  de una idea principal  y cuerpo  
del TFM,  una  descripción   del  problema   como  alcance  del  mismo   y  el  índice  del  
documento a desarrollar como  proyecto   o  trabajo   de  investigación,  para  ser  aprobado  por  
el  director  y dirigir  al alumno hacia la resolución del problema. 

 
Una vez aprobado  el documento,  en el sentido  de que el alumno  ha profundizado lo suficiente 
en la materia del TFM para  satisfacer el alcance inicialmente aprobado,  se autoriza  la defensa 
del mismo. 
 

Temporización: convocatorias, fechas de entrega y defensa de cada convocatoria  

Fases  Fechas de cumplimentación 

Asignación del TFM 
Cuando el alumno solicite la realización del mismo 
presentando el impreso correspondiente en la 
Secretaría del Centro 

Presentación de la memoria 
Las fijadas al efecto en el Calendario de cada Curso 
Académico. Las memorias han de entregarse con una 
antelación mínima de 10 días a las fechas de defensa 

Convocatorias de defensa del TFM 

El Centro habilita la realización de cuatro 
convocatorias:  
Diciembre 
Febrero 
Junio 
Octubre 

¿En qué consiste el TFM? (descripción de la memoria y del material necesario para realizar 
su defensa pública) 
 
El TFM, consiste en la realización  por parte  del estudiante  de un   trabajo  original, autónomo  y 
personal, bajo la orientación de un profesor del Centro, en  el  que  se  apliquen y desarrollen los 
conocimientos y capacidades adquiridos a lo largo de la titulación, demostrando que ha 
alcanzado  las competencias  previstas  en el Plan de Estudios. El término original  queda referido  
a que en ningún caso pueda  ser   un  trabajo  plagiado  ni presentado  con anterioridad por  el  
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alumno en ninguna otra asignatura. Se deberán citar las fuentes utilizadas. 
 
El TFM se desarrolla como un proyecto técnico integrado por los cuatro  documentos (Memoria,   
Planos,  Pliego  de  Condiciones   y  Presupuesto)  o bien como   un  estudio   orientado  a  la 
investigación con un  enfoque  de relevancia  científica  sobre  un determinado problema  y las 
p e r t i n e n t e s  conclusiones sobre el mismo  apoyadas con investigación matemática o por 
ensayos. 
 
La defensa pública  del mismo  consistirá  en una exposición  de 15 a 30 minutos ante  un 
Tribunal, el cual formulará  las cuestiones  que estime  oportuno  al respecto. Para ello, el alumno 
se apoyará en una presentación en Power Point o similar. 

 
 

Observaciones 
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7. MÉTODOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Composición del tribunal encargado de juzgarla  
 
Tres miembros doctores elegidos, con carácter rotativo, de entre los profesores que imparten docencia 
en el Título. 
La Presidencia recaerá en el de mayor categoría docente y antigüedad y ejercerá como Secretario el de 
menor categoría docente y antigüedad. 
Descripción del acto de defensa 
 

La defensa del TFM será pública. 
 
El alumno tendrá unos 15-20 minutos para exponer el TFM desarrollado, tanto los aspectos técnicos 
como matemáticos. Una  vez terminado el proceso de exposición, el Tribunal poseerá un turno de 
preguntas de 30 minutos máximo, y tras  la contestación de las mismas  por el alumno, el Tribunal  
deliberará sobre la calificación a puerta cerrada, teniendo en cuenta la documentación presentada  
por los estudiantes y la defensa pública de los trabajos. 

 

Criterios de valoración 

Criterios Ponderación 

Calidad científica y técnica del TFM 
presentado 

60 

Calidad del material entregado 20 

Claridad expositiva 10 

Capacidad de debate y la defensa 
argumental 10 

Otros (detallar)  

Observaciones 
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8. COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS EN INGLÉS 

Competencias lingüísticas en inglés 

Comprensión escrita  

Comprensión oral  

Expresión escrita  

Expresión oral  

Asignatura íntegramente en inglés  

Observaciones       

 


