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1. DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ASIGNATURA

Título/s Trabajo fin de Master 

Centro Facultad de Medicina 

Módulo / materia Modulo 1/Trabajo Fin de Master 

Código y denominación M1365 Trabajo Fin de Master 

Créditos ECTS 6 ECTS 

Tipo Obligatoria 

Curso / Cuatrimestre Anual 

Web http://www.mastersaludmental.unican.es/ 

Idioma de impartición castellano 

Coordinador Elena Castro Fernández 

Contacto 942206763 

E-mail maria.castro@unican.es 

Reglamento de TFG/TFM 
del Centro (dirección web) http://web.unican.es/estudios/Documents/tfmnucMO.pdf 

http://www.mastersaludmental.unican.es/
mailto:maria.castro@unican.es
http://web.unican.es/estudios/Documents/tfmnucMO.pdf
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3.  COMPETENCIA  GENÉRICAS  Y  ESPECÍFICAS  DEL  PLAN  DE  ESTUDIOS
TRABAJADAS EN LA ASIGNATURA

Competencias genéricas 

CG1 
Tener un conocimiento profundo y amplio de las bases teóricas de la neurobiología, el funcionamiento del SNC 
así como sobre las bases biológicas, psicológicas, genéticas y ambientales de la actividad psíquica normal y 
patológica y su tratamiento.

CG4 
Ser capaz de identificar, enunciar, analizar, diagnosticar y describir científica y técnicamente un problema del 
ámbito de la salud mental. 

CG5 
Ser capaz de desarrollar modelos explicativos e instrumentos de análisis de los problemas propios de la salud 
mental a partir de la experiencia observable y un análisis crítico. 

CG7 
Ser capaz de plasmar el resultado de su trabajo investigador y/o asistencial en documentos que permitan 
la difusión, debate y explotación de los resultados del mismo.

Competencias específicas 

CE4 - 
Conocer los avances recientes en las técnicas que permiten el estudio de las bases biológicas del comportamiento 
y de los procesos patológicos del sistema nervioso, con especial énfasis en aquellas que permiten la adscripción 
de una relación entre estructura anatómica y respuesta funcional fisiológica o patológica.

CE5 - Conocer y aplicar la metodología de la investigación en salud mental, neurobiología y psiquiatría. 

CE8 Demostrar habilidad en la localización, acceso y revisión crítica de la literatura científica del área 
de conocimiento.

CE9 Diseñar y un proyecto de investigación en el área de la salud mental.

Resultados de aprendizaje de la asignatura 

Se capaz de examinar críticamente y en profundidad un tema de interés en un área de 
la salud mental, aplicando los conocimientos y las habilidades adquiridos durante el 
desarrollo del Máster .
Conocer los procedimientos de la investigación: búsqueda documental, elaboración 
de hipótesis, recogida, representación y análisis sistemático de los datos.

Interpretar y evaluar con espíritu crítico los resultados obtenidos. 

Redactar un informe de investigación de nivel similar al publicable en una revista 
especializada. 

2. PRERREQUISITOS

Para poder matricularse del TFG/TFM es necesario estar  matriculado previamente de todas las 
asignaturas necesarias para completar la titulación. Para su defensa se deben tener superadas el 
resto de las asignaturas de la titulación y acreditar haber alcanzado las competencias lingüísticas 
establecidas en la Universidad de Cantabria. 
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4. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

Ser capaz de integrar conocimientos. 

Ser capaz de elaborar, justificar y comunicar conclusiones de un modo claro. 

Ser capaz de redactar un artículo científico, elegir aquellas revistas más idóneas al trabajo 
realizado, teniendo en cuenta la calidad de los resultados y el prestigio de la revista. 
Desarrollar las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo 
autónomo.
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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

55 

• Evaluación y defensa del TFG 5 

Total actividades presenciales 60 

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

90 

Total actividades no presenciales 90 

HORAS TOTALES 150 
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6. ORGANIZACIÓN DOCENTE DE LA ASIGNATURA

Organización de la oferta y asignación de Trabajos Fin de Grado 

Durante los meses de septiembre y octubre los alumnos valoran las distintas ofertas de TFM que se 
proporcionan en las distintas universidades y centros de investigación del CIBERSAM. En el mes de 
noviembre los alumnos realizan la elección, se elaboran las listas provisionales y se publican. 

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

Fases Fechas de cumplimentación 

Asignación del TFG Diciembre 

Presentación de la memoria Julio/Septiembre 

Convocatorias de defensa del TFG Julio/Septiembre 

¿En qué consiste el TFG/TFM? (descripción de la memoria y del material necesario para 
realizar su defensa pública) 

El Trabajo Fin de Máster (TFM), consiste en un trabajo de investigación sobre un tema 
relacionado con la salud mental, realizado de forma individual y bajo la supervisión del tutor/a. 
El trabajo supone analizar, por parte del alumno, un tema en profundidad y realizar una reflexión 
crítica sobre el mismo. Para ello será necesaria una amplia revisión de material bibliográfico, el 
estudiante debe tener un comportamiento ético, diferenciando claramente lo que son aportaciones 
tomadas de otros autores, de sus propias reflexiones y análisis. 

Observaciones 
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7. MÉTODOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Composición del tribunal encargado de juzgarla 

El tribunal estará formado por tres profesores (doctores o facultativos especialistas en psiquiatría) del 
master, presidente, secretario y vocal. 

Descripción del acto de defensa 

El alumno realizará una defensa del TFM en sesión pública, mediante la exposición oral de su contenido o de las 
líneas principales del mismo. El tiempo para la exposición oral tendrá una duración de quince minutos. A 
continuación, el estudiante contestará a las preguntas y aclaraciones que planteen los miembros del tribunal 
durante un máximo de 10 minutos. 
La defensa del TFG podrá realizarse en español o en inglés.

Criterios de valoración 

Criterios Ponderación 

Calidad científica y técnica del TFG/TFM 
presentado 20% 

Calidad del material entregado 15% 

Claridad expositiva 20% 

Capacidad de debate y la defensa 
argumental 20% 

Otros (detallar) 

Valoración del tutor 20% 

Memoria escrita en ingles 5% 

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 


