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1. DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ASIGNATURA 

Título/s Máster Universitario en Investigación en Ingeniería Civil 

Centro E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos 

Módulo / materia Trabajo Fin de Máster 

Código y denominación M848 Trabajo Fin de Máster 

Créditos ECTS 20 

Tipo Obligatoria 

Curso / Cuatrimestre  Anual 

Web http://web.unican.es/centros/caminos/estudios/detalle-
estudio?p=58 

Idioma de impartición Español-Ingles 

 
 

Coordinador Jose Luis Moura Berodia 

Contacto  Jose Luis Moura Berodia 

E-mail mourajl@unican.es 

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

Para poder matricularse del TFG 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 

      Profundizar en el conocimiento exhaustivo y meticuloso en el campo de estudio 

      Desarrollar un análisis crítico del conocimiento y herramientas existentes, su 
aplicabilidad y límites 

      Realizar propuestas originales e innovadoras de desarrollo del conocimiento 
ampliando su profundidad y aplicabilidad 

 
Competencias específicas 
 

CE1 Tener un conocimiento intenso y amplio de las bases teóricas que son de 
aplicación a la ingeniería 

CE2 Tener un conocimiento de las materias básicas que conforman el campo de la 
ingeniería 

CE3 

Conocer en las tecnologías, herramientas y técnicas en el campo de la ingeniería, 
que pueden constituir una especialidad o 
una línea concreta de profundización 
 

CE4 

Ser capaz de identificar, medir, enunciar, analizar, diagnosticar, modelizar y 
describir científica y técnicamente una problema 
del ámbito de la ingeniería 
 

CE5 

Ser capaz de desarrollar modelos explicativos e instrumentos de análisis 
innovadores y originales acordes con la naturaleza 
de los problemas propios de la ingeniería a partir de la experiencias observable y 
el análisis crítico de las propuestas propias y 
ajenas disponibles 
 

CE6 Ser capaz de analizar integralmente problemas de ingeniería 

CE7 

Ser capaz de plasmar el resultado de su trabajo en documentos que permitan la 
difusión, debate y explotación de los 
resultados de su trabajo 
 

CE8 
Ser capaz de dimensionar sus recursos y organizar su propio trabajo de 
investigación, así como los medios materiales y 
humanos necesarios, para alcanzar los objetivos planteados 
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CE9 Ser capaz de asumir con responsabilidad y ética su papel de invetigador en 
ingeniería en un contexto académico 

CE10 

Ser capaz de autodiagnosticar sus carencias, definir sus necesidades de 
aprendizaje, establecer sus propios objetivos, aportar 
el esfuerzo necesario y medios para la consecución, y evaluar los resultados 
conseguidos 
 

CE11 
Ser capaz de trabajar adecuadamente en equipos multidisciplinares, incluso 
liderándolos 
 

CE12 

Ser capaz de entender y evaluar el impacto de sus soluciones, resultados y 
decisiones en un contexto social, económico, 
ambiental y global 
 

CE13 

Ser capaz de comunicar y defender eficazmente sus ideas, oralmente y por 
escrito ante expertos y entre la comunidad 
científica en general 
 

Resultados de aprendizaje de la asignatura 

 Recogiendo las fuentes de datos disponibles, dándoles el tratamiento analítico 
adecuado a sus necesidades. Competencias CE1 y CE2 

 
Determinará de entre las herramientas disponibles las necesarias para la 
resolución de las cuestiones elegidas como tema de investigación. Competencias 
CE1, CE2 y CE3 

 
Implementará las herramientas analíticas en un modelo general soportado en las 
herramientas informáticas, gráficas o de otro tipo que resulten pertinentes al ca- 
so estudiado. Competencias CE3, CE4 y CE5 

 Calibrará el modelo para desarrollar soluciones a casos típicos de la ingeniería. 
Competencias CE3, CE4 y CE5. 

 Explotará el modelo para desarrollar soluciones a casos no ordinarios y/o en 
escenarios de riesgo e incertidumbre. Competencias CE3, CE4, CE5 y CE6 

 
Redactar un documento explicativo del trabajo desarrollado donde se explique la 
metodología, su poder explicativo, sus limitaciones, en un registro de comuni- 
cación accesible en un entorno científico, para su discusión, contraste y 
explotación por terceros. Competencias CE6, CE7, CE11, CE12 y CE13. 

 

Desarrollará su trabajo de forma autorregulada fijando consensuadamente los 
objetivos e hitos parciales, identificando sus necesidades, movilizando sus 
recursos y esfuerzos, organizando autónomamente su trabajo y autoevaluando 
su cumplimiento, así como coordinando su trabajo con otros proyectos 
complementarios realimentados mutuamente. Competencias CE6, CE7, CE8, 
CE9, CE10, CE11, CE12 y CE13 

 
 
 

4.  OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 
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El objetivo fundamental del TFM es elaborar correctamente un trabajo, completo y original, 
en el que se aplican los conceptos básicos de comportamiento basados en modelos a la 
resolución de casos prácticos relacionados con la especialización seguida. El TFM si bien 
puede centrarse en una disciplina concreta deberá fomentar el carácter transversal del 
mismo intentando aglutinar los máximos contenidos posibles incluidos en el módulo elegido 
 

 

 

 
 
 

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 

144 

• Evaluación y defensa del TFG 1 

Total actividades presenciales 145 

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 

 

355 

Total actividades no presenciales 355 

HORAS TOTALES 500 
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6.  ORGANIZACIÓN DOCENTE DE LA ASIGNATURA 

Organización de la oferta y asignación de Trabajos Fin de Grado 
 

Cada curso académico: 
- (TEMAS) Entre el 1 y el 15 de marzo el centro solicitará a los profesores del máster temas 
de trabajo a desarrollar bajo su dirección. Deberán existir temas suficientes para garantizar 
el TFM a todos los alumnos matriculados en el mismo. Con anterioridad a estas fechas, 
alumnos y profesores han podido establecer los contactos oportunos. En todo caso, la lista 
de temas elegibles por los alumnos estará publicada para el primer día laborable posterior al 
día 16 de marzo. 
- (SOLICITUDES) Entre el 1 y el 15 de abril, los alumnos presentarán su solicitud priorizada 
de temas de TFM en los que desean trabajar. 
- (ASIGNACIÓN) Entre el 1 y el 15 de mayo el coordinador del Máster resolverá la asignación 
de TFM a los alumnos. Las peticiones sobre el mismo tema serán resueltas a la vista de los 
resultados de alumno y oído el criterio del profesor ponente del tema. 
- (CAMBIOS MOTIVADOS) Cualquier modificación de TFM debe ser solicitada y motivada al 
coordinador del máster. Éste resolverá sin posibilidad de apelación. No obstante, el 
procedimiento descrito en este párrafo puede ser vuelto a utilizar. 
 

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

Fases  Fechas de cumplimentación 

Solicitud de Temas 
Entre el 1 y el 15 de marzo el centro solicitará a 
los profesores del máster temas de trabajo a 
desarrollar bajo su dirección.  

Solicitudes de alumnos 
Entre el 1 y el 15 de abril, los alumnos 
presentarán su solicitud priorizada de temas de 
TFM en los que desean trabajar. 

Asignación de TFM 
Entre el 1 y el 15 de mayo el coordinador del 
Máster resolverá la asignación de TFM a los 
alumnos.  

Defensa de TFM 

La defensa del TFM se llevará a cabo en 4 
posibles períodos, que se corresponderán con los 
meses de junio, septiembre, diciembre/enero y 
abril. 

¿En qué consiste el TFG/TFM? (descripción de la memoria y del material necesario para 
realizar su defensa pública) 
 
RECOMENDACIONES SOBRE EL CONTENIDO Y FORMATO DEL TFM. 
MEMORIA SOBRE LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE. 
En este capítulo se debe hacer mención al proceso de aprendizaje llevado a cabo, 
describiendo las actividades realizadas en cada uno de los 11 apartados del punto 2. 
RESTO DE LOS CAPÍTULOS. 
Dado el carácter heterogéneo del TFM se recomienda que, bajo las indicaciones del director, 
el estudiante organice su documentación ajustándose a los estándares científico-técnicos del 
tipo de trabajo que esté realizando (artículo, patente o modelo de utilidad, monografía, 
informe técnico, etc. etc.). En cualquier caso, esta organización debe ser justificada como 
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apartado 12 del capítulo 1. 
 
CRITERIOS DE VALORACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DEL TFM. 
Según baremación a criterio del Tribunal, se deberá juzgar y valorar conforme a: 
1) La propuesta de calificación emitida por el director del TFM, atendiendo a los siguientes 
criterios básicos expuestos en la memoria: 
- Dominio de los conceptos y herramientas básicas adquiridos en el máster. 
- Capacidad para resolver problemas de ingeniería prácticos. 
- Capacidad de análisis crítico y de síntesis. 
- Capacidad para presentar, discutir y defender las propuestas elaboradas. 
- Participación activa y actitudes demostradas tanto en el proceso de elaboración como de 
discusión y defensa. 
2) La calidad de la exposición. 
3) La calidad de la defensa y debate. 
4) La calidad de la documentación. 

 
 

Observaciones 
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7. MÉTODOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Composición del tribunal encargado de juzgarla  
 

El tribunal estará formado por tres profesores del centro y será designado por el coordinador 
de la titulación.  
      
Descripción del acto de defensa 
 

Para realizar la defensa del TFM el estudiante realizará una exposición oral, con los medios 
que estime oportunos y con una duración máxima de 30 minutos. A continuación, los 
miembros del tribunal podrán formular las preguntas que se estimen oportunas con el objeto 
de valorar el TFM. 
 
La exposición será preferentemente presencial, si bien el coordinador de la titulación puede 
dar permiso a presentaciones no presenciales, siempre que existan razones que así lo 
justifiquen. 
 
Tras la defensa pública del TFM, los tres miembros del tribunal, a puerta cerrada, se reunirán 
y otorgarán de forma conjunta una calificación al TFM presentado. En dicha calificación se 
tendrá en cuenta, la calidad científica y técnica del TFM presentado, la calidad del material 
entregado y la claridad expositiva, así como la capacidad de debate y defensa argumental.  
 
      

Criterios de valoración 

Criterios Ponderación 

Calidad científica y técnica del TFG/TFM 
presentado. Desarrollo teórico-practico 
del documento. 

55 % 

Calidad del material entregado. 
Estructura y presentación del 
documento. 

20 % 

Claridad expositiva. Exposición y 
defensa del contenido del TFG. 25 % 

            

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       

 


