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1. DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ASIGNATURA 

Título/s MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA AMBIENTAL 

Centro ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE CAMINOS, 
CANALES Y PUERTOS 

Módulo / materia       

Código y denominación M629 Trabajo Fin de Máster 

Créditos ECTS 15 

Tipo OBLIGATORIA 

Curso / Cuatrimestre 2 2 

Web  

Idioma de impartición ESPAÑOL 

 
 

Coordinador Ana Lorena Esteban García 

Contacto  
Dpto. Ciencias y Técnicas del Agua y del Medio Ambiente. 
ETSI de Caminos, Canales y Puertos 
Despacho 2029; Tel: 942 202296 

E-mail analorena.esteban@unican.es 

 
 
Reglamento de TFM del 
Centro (dirección web)       
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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, salvo las Prácticas que podrán ser evaluadas en la misma convocatoria. 

 
 
3.  COMPETENCIA GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS DEL PLAN DE ESTUDIOS 

TRABAJADAS EN LA ASIGNATURA 

Competencias genéricas 

      
Aplicar los conocimientos adquiridos, desarrollar ideas, resolver problemas y proyectar 
soluciones de ingeniería ambiental de forma original en un contexto profesional y en 
entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares). 

      

Integrar conocimientos y formular juicios a partir de una información que, siendo 
incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales, éticas y 
ambientales vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios en el campo de la 
ingeniería ambiental. 

      
Comunicar sus conclusiones (y los conocimientos y razones últimas que las sustentan) en 
el campo de la ingeniería ambiental a públicos especializados y no especializados de un 
modo claro y sin ambigüedades. 

 
Competencias específicas 
 
D 
 

Ser capaz de aplicar los fundamentos de la ingeniería ambiental a casos no conocidos por 
él. 

F Ser capaz de diseñar soluciones de ingeniería a problemas ambientales 

J 
 
 
 

Ser capaz de elaborar y redactar informes técnicos (de evaluación, diagnóstico, 
planificación, diseño y gestión) y proyectos de ingeniería ambiental (Planos, Presupuestos, 
Cálculos, Pliegos,…).  

K 
 
 

Ser capaz de organizar su propio trabajo, así como los medios materiales y humanos 
necesarios, para alcanzar los objetivos planteados. 
 

L 
 

Ser capaz de asumir con responsabilidad y ética su papel de ingeniero ambiental en un 
contexto profesional. 

N 
 
 

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

O Ser capaz de comunicar y defender eficazmente sus ideas, incluso ante expertos. 

Resultados de aprendizaje de la asignatura 

 Ser capaz de aplicar los conocimientos y competencias adquiridos en las materias del 
máster al desarrollo de un trabajo de ingeniería de alto nivel. 

 Ser capaz de organizar y planificar un largo periodo de trabajo. 

 Ser capaz de redactar un informe con el formato adecuado al tipo de documento de que 
se trate, que exponga, discuta y establezca conclusiones sobre el trabajo realizado. 

 Ser capaz de transmitir y defender, en una presentación oral y pública, los resultados del 
trabajo realizado. 
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4.  OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

Aplicar los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridos a lo largo de la titulación a un 
trabajo individual concreto en el campo de la Ingeniería Ambiental. 

Demostrar la capacidad para resolver un problema ambiental, elaborar un informe que 
recoja el trabajo realizado y defenderlo en sesión pública. 

 
 
 

5. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DOCENTES 

ACTIVIDADES HORAS DE LA ASIGNATURA 

ACTIVIDADES PRESENCIALES 

• Seminarios y tutorías, sesiones de 

laboratorio, etc. realizados con el Tutor del 

Trabajo 

14 

• Evaluación y defensa del TFM 1 

Total actividades presenciales 15 

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 

 

360 

Total actividades no presenciales 360 

HORAS TOTALES 375 
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6.  ORGANIZACIÓN DOCENTE DE LA ASIGNATURA 

Organización de la oferta y asignación de Trabajos Fin de Máster 
 
El Trabajo Fin de Máster (TFM) coincidirá preferentemente con la Memoria Técnica de las Prácticas 
Profesionales. En este caso se seguirá el procedimiento especificado en la Guía Docente de Prácticas 
Profesionales, y el Tutor académico de Prácticas será a la vez el Tutor del Trabajo.   
 
En caso contrario, el alumno propondrá un tema de TFM tras matricularse del mismo. La Comisión dará 
su aprobación al tema elegido junto con la designación de un Tutor de Trabajo. La solicitud del tema del 
TFM por parte del alumno deberá ser lo suficientemente detallada y justificada para su valoración. 
 

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) 10 - 20 de diciembre; entrega del TFM antes del 
2 de diciembre 

2) 1 - 15 de marzo; entrega del TFM antes del 24 
de febrero  

3) 1 -15 de julio; entrega del TFM antes del 24 de 
junio  

4) 7 - 21 de octubre; entrega del TFM antes del 1 
de octubre 

 
En función del número de trabajos en cada convocatoria 
se organizará el calendario de defensas, que se publicará 
con la debida antelación, indicando asimismo el lugar. 
 

¿En qué consiste el TFM? (descripción de la memoria y del material necesario para realizar su 
defensa pública) 
 
 
1. Definición 
 
El Plan de Estudios de la titulación de Máster Universitario en Ingeniería Ambiental estipula que, para 
obtener el título correspondiente de Máster, debe realizarse un Trabajo Fin de Máster (en adelante, TFM). 
Este Trabajo sirve al alumnado para plasmar en un trabajo concreto los conocimientos adquiridos a lo 
largo del periodo formativo. 
 
El TFM consistirá en un informe de ingeniería de alto nivel sobre cualquier tema que se pueda plantear 
en el campo de la Ingeniería Ambiental, y puede estar constituido por uno de los siguientes documentos: 
 

a) Proyecto de ingeniería: Su nivel de detalle dependerá de la magnitud de la actuación. Así, podrá 
ser:  

a. Anteproyecto de una gran actuación. 
b. Proyecto básico o de oferta de una mediana actuación. 
c. Proyecto constructivo de una pequeña actuación.  

b) Estudio de resolución de un problema de entidad. Ejemplos de este tipo pueden ser: 
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a. Mejora o/y optimización de instalaciones. 
b. Modelización de sistemas o procesos. 
c. Definición y normalización de nuevos procedimientos. 
d. Desarrollo de nuevos modelos o nuevas tecnologías. 

 
2. Cuestiones formales, formato  
 
Tanto la estructura como las cuestiones formales del documento TFM deben adaptarse a la modalidad 
del mismo y al objetivo perseguido, según se indica a continuación: 
 

a) Proyecto: Su formato seguirá las indicaciones de la Norma UNE-157001. 
 

b) Estudio o Informe Técnico, auditoría, plan de explotación y mantenimiento: utilizará un formato 
adaptado al caso. Puede  contener: definición y planteamiento del problema,  estado del arte (o 
conocimiento actual) sobre el tema, objetivos, metodología propuesta, medidas y resultados, 
soluciones propuestas, discusión y análisis comparado, cálculos justificativos, valoración 
económica, social o ambiental, resumen, conclusiones, recomendaciones y propuestas, 
bibliografía. Puede aportar como anejos planos, fotos, tablas de datos, gráficas, simulaciones, 
etc. Además deberá incorporar la identificación adecuada del documento (título, autor,..), 
índices, etc. 

 
c) Patente o artículo para una revista científico-técnica: en el primer caso según los requisitos 

exigidos por la Oficina Española de Patentes y Marcas y en el segundo caso según los requisitos 
formales exigidos por la revista concreta del sector elegida por el autor a la que considera que 
debe presentarse el artículo (típicamente con una extensión de entre 20 y 30 páginas tamaño 
A4). El resto de la información relevante (bibliografía adicional, base de datos de resultados 
completa) y la información adicional que se considere oportuna se presentará en tantos anexos 
como sean necesarios. 

 
En los casos a) y b) se redactará también un resumen de no más de cuatro páginas de los aspectos más 
relevantes del proyecto, que se adjuntará al envío.  
 
En todo lo no contemplado expresamente se procederá por analogía a los casos descritos. 
 
3. Asignación de tema y Tutor 
 
En el caso en que la Memoria Técnica de Prácticas coincida con el Trabajo Fin de Máster, el Tutor 
académico de Prácticas será, preferentemente, a la vez el Tutor del Trabajo.   
 
El requisito para ser tutor individual de TFM es ser profesor del Programa. En casos justificados podrán 
incluirse co-tutores externos al programa.  
 
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. 
 
4. Presentación 
 
Para que el/la alumno/a pueda presentar el Trabajo TFM en una convocatoria es imprescindible que lo 
presente conjuntamente con las Prácticas profesionales o que haya superado previamente las Prácticas.  
 
Convocatorias: 
 
Para poder presentarse a una Convocatoria el/la alumno/a deberá tener aceptado su tema de TFM. 
 
El/la alumno/a llevará a cabo la Defensa en la Universidad de matrícula, salvo autorización previa. El 
trabajo entregado deberá llevar el Visto Bueno de el/la Tutor/a del mismo.  
 
Al menos una semana antes de la Defensa el alumno deberá proporcionar a la persona coordinadora el 
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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.  

 

Observaciones 
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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. A 
continuación el tribunal podrá formular las preguntas que considere oportunas.  
 
En situaciones excepcionales la defensa podrá hacerse por videoconferencia. 
 

Criterios de valoración 

Criterios Ponderación 

Estructura y calidad formal del documento 15 

Calidad teórico-práctica del documento 40 

Exposición y defensa del TFM 45 

Observaciones 

Calificación: 
El Tribunal debatirá en privado la calidad del TFM presentado así como la capacidad de exposición y 
defensa 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 del TFM 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       

 


