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1. DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ASIGNATURA 

Título/s Máster Universitario en Investigación en Ingeniería Ambiental 

Centro Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos 

Módulo / materia  

Código y denominación M395 Trabajo Fin de Máster 

Créditos ECTS 30 

Tipo Obligatoria 

Curso / Cuatrimestre 2 1 

Web http://web.unican.es/estudios/detalle-
asignatura?c=M395&p=77&a=2016 

Idioma de impartición Castellano 

 
 

Coordinador Carlos Rico de la Hera 

Contacto  
Dpto. Ciencias y Técnicas del Agua y del Medio Ambiente. 
ETSI de Caminos, Canales y Puertos 
Despacho 2032; 942201848 

E-mail ricoc@unican.es 

 
 
Reglamento de TFG/TFM 
del Centro (dirección web)       
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2. PRERREQUISITOS 

Para poder matricularse del TFG/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. 
 
 
3.  COMPETENCIA GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS DEL PLAN DE ESTUDIOS 

TRABAJADAS EN LA ASIGNATURA 

Competencias genéricas 

 Aplicar los fundamentos de ingeniería ambiental a casos no conocidos. 

 Aplicar pensamiento crítico, lógico y creativo. 

 Capacidad para identificar, enunciar, analizar y describir científica y técnicamente un 
problema ambiental. 

 Conocer las bases científicas que son aplicadas por la ingeniería ambiental. 

 Habilidad para participar e integrarse activamente en equipos de trabajo 
multidisciplinares. 

 Trabajar de forma autónoma y con iniciativa. 

 
Competencias específicas 
 

 Comunicar eficazmente sus ideas y defenderlas. 
 

 Criterio para evaluar los impactos de sus resultados experimentales en el contexto social, 
económico, ambiental y global. 

 Desarrollar con ética y responsabilidad su trabajo como investigador en un contexto 
profesional. 

 
Habilidad y destreza en la aplicación del método científico: sintetizar el estado del arte en 
un tema ambiental, definir hipótesis de trabajo, diseñar y realizar experimentos, y 
analizar e interpretar resultados. 

 Realizar estudios bibliográficos y sintetizar resultados. 

 Redactar informes de investigación y artículos científico-técnicos. 

Resultados de aprendizaje de la asignatura 

 Ser capaz de especializarse en un área concreta de trabajo identificada como línea de 
investigación en el campo de la Ingeniería Ambiental. 

 Ser capaz de realizar aportaciones de conocimiento y aplicaciones en el ámbito de la 
Ingeniería Ambiental. 
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 Ser capaz de aplicar el método científico a la comprobación y validación de hipótesis de 
diferente naturaleza en el campo de la Ingeniería Ambiental. 

 Ser capaz de presentar resultados de los trabajos de investigación en un contexto de 
reconocida calidad en el área. 

 
 

4.  OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

Que el estudiante realice un trabajo original, autónomo y personal, dentro de un grupo de 
trabajo, cuyo objetivo es mostrar la adquisición de las competencias asociadas a la 
titulación. 
Que el estudiante muestre sus competencias en la elaboración de un documento que recoja 
el trabajo realizado y en la defensa del trabajo en sesión pública del mismo. 
 
 

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 

29 

• Evaluación y defensa del TFG 1 

Total actividades presenciales 30 

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 

 

720 

Total actividades no presenciales 720 

HORAS TOTALES 750 
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6.  ORGANIZACIÓN DOCENTE DE LA ASIGNATURA 

Organización de la oferta y asignación de Trabajos Fin de Grado 
 
 
El tema del Trabajo Fin de Máster (TFM) podrá definirse entre el alumno y el Director del trabajo. La 
Comisión dará su aprobación al tema elegido junto con la designación del Director del Trabajo. La 
solicitud del tema del Trabajo por parte del alumno deberá ser lo suficientemente detallada, justificada 
para su valoración y contar con el visto bueno del Director del TFM. 
 

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

Fases  Fechas de cumplimentación 

Asignación del TFM Previa solicitud a la Comisión Académica 

Presentación de la memoria Ver punto siguiente. 

Convocatorias de defensa del TFM 

Existirán cuatro períodos de defensa anuales (fechas 
orientativas): 
1. 1 - 15 de marzo; entrega del TFM antes del 24 
de febrero  
2. 1 - 15 de julio; entrega del TFM antes del 24 de 
junio  
3. 7 - 21 de octubre; entrega del TFM antes del 1 
de octubre 
4. 10 - 20 de diciembre; entrega del TFM antes 
del 2 de diciembre 
 
En función del número de Trabajos en cada 
convocatoria se organizará el calendario de Defensas, 
que se publicará con la debida antelación, indicando así 
mismo el lugar. 

¿En qué consiste el TFG/TFM? (descripción de la memoria y del material necesario para 
realizar su defensa pública) 
 
El Plan de Estudios de la titulación de Máster Universitario en Investigación en Ingeniería Ambiental 
establece que, para obtener el título correspondiente de Máster, debe realizarse un TFM. Este Trabajo 
sirve al alumnado para reflejar en un trabajo concreto los conocimientos adquiridos a lo largo del 
periodo formativo. El TFM es un trabajo original, autónomo y personal realizado por el estudiante, cuyo 
objetivo es mostrar la adquisición de competencias asociadas a la titulación. 
Los tipos de trabajo son: Trabajos teóricos y/o experimentales, en conexión con las líneas de 
investigación y desarrollo del profesorado del Máster o de algún centro tecnológico externo, que 
constituyan una contribución a la investigación en el ámbito de la Ingeniería Ambiental.  
 
El TFM consistirá en un documento con formato de artículo científico, listo para ser enviado a una 
revista científica de referencia en el área de alto nivel, sobre cualquier tema que se pueda plantear en 
el campo de la Ingeniería Ambiental. 
 
En el primer mes del trabajo, se deberá remitir un documento con el Visto Bueno del Tutor del trabajo 
incluyendo título, descripción, objetivos y plan de trabajo. La Comisión Académica confirmará la 
aceptación o no del trabajo en el plazo de quince días desde su entrega. El documento se entregará vía 
MOODLE en el apartado al efecto. 
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El requisito para ser director individual de TFM es ser profesor del Programa. El resto de profesores 
podrán codirigir TFM con otro profesor que cumpla la condición de dirección individual. 
 
Cuando exista causa justificada se podrá solicitar a la Comisión Académica la declaración de 
confidencialidad de parte del material utilizado en la preparación del TFM. Ésta resolverá y comunicará 
al peticionario su decisión en tiempo y forma. 
 
Para poder presentarse a una Convocatoria el alumno deberá tener aceptado su tema de TFM, para lo 
que habrá entregado vía MOODLE su propuesta de tema de TFM. 
 
El alumno llevará a cabo la Defensa en la Universidad de matrícula, salvo autorización previa. El 
trabajo entregado deberá llevar el Visto Bueno del Director del mismo.  
 
Al menos una semana antes de la Defensa el alumno deberá entregar vía MOODLE una copia completa 
del TFM, a la que tendrán acceso los miembros del Tribunal. Así mismo, y antes del día de la Defensa, 
se deberán entregar al Coordinador correspondiente los siguientes documentos: 
 
1. TFM en papel (1 copia) 
2. TFM en formato electrónico junto con anexos de justificación de datos, resto de bibliografía 
utilizada, ampliación del estado del arte, tablas y datos adicionales, etc. (1 copia en CD o DVD). 
 
 
 

Observaciones 

El original y la copia en formato electrónico quedarán en depósito en la Escuela, y se conservará el 
original en papel durante tres años, en previsión de una inspección por parte de las Autoridades 
Académicas. 
 
Los trabajos para los que se haya solicitado confidencialidad y esta haya sido concedida, serán 
almacenados en un lugar ex profeso. 
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7. MÉTODOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Composición del tribunal encargado de juzgarla  
 
Cada tribunal estará constituido por un mínimo de tres (3) miembros, de los cuales dos (2) al menos 
serán profesores del Programa, preferentemente de la Universidad de matrícula y serán designados por 
la Comisión Académica del Máster. Presidirá el profesor de mayor cargo y antigüedad. 
 
Descripción del acto de defensa 
 
La Defensa se celebrará en el lugar y la fecha indicados en la Convocatoria. El alumno presentará en 
sesión oral y pública (salvo que el trabajo tenga exigencias de confidencialidad aceptadas por la 
Comisión Académica, en cuyo caso será a puerta cerrada) su TFM durante un tiempo máximo de 15 
minutos. El Tribunal debatirá con el alumno sin límite de tiempo. 
 

Criterios de valoración 

Criterios Ponderación 

Estructura y calidad formal del 
documento 15 

Calidad científico-técnica del TFM 
presentado 40 

Exposición y defensa del TFM 45 

Observaciones 

Calificación: 
El Tribunal debatirá a puerta cerrada la calidad del Trabajo TFM presentado así como la capacidad de 
presentación y defensa del mismo por el alumno. El Tribunal otorgará una puntuación entre 0 y 10, 
siendo el aprobado una nota igual o superior a 5. Dicha puntuación se corresponderá con la calificación 
de suspenso, aprobado, notable y sobresaliente y matrícula de honor. 
 
Acta de tribunal: 
El tribunal firmará un acta con la calificación final otorgada. 
 
Incorporación de las notas a las Actas:  
Para que la nota de Trabajo aparezca en Actas el alumno debe cumplir todos los requisitos previos, es 
decir, tener aprobadas todas las asignaturas y créditos exigidos en el plan de estudios. 
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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       

 
 
 
 


