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OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

Objetivos docentes específicos

El objetivo del Trabajo fin de Máster es que el alumnado pueda poner en práctica las competencias adquiridas mediante el desarrollo de un
trabajo original que deberá incorporar siempre una componente de investigación.

Competencias:

Competencias transversales/genéricas

G01 Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos, incluyendo la resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
relacionados con la ingeniería y la tecnología del software.

G02 Capacidad para integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo
incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de los conocimientos
adquiridos.
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G03 Capacidad para comunicar conclusiones, así como los conocimientos y razones últimas que las sustentan, a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

G04 Habilidades de aprendizaje que permitan estudiar de un modo autodirigido o autónomo.

G05 Respeto a los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, los principios de igualdad de
oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los valores propios de una cultura de la paz y de valores
democráticos.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

En esta actividad los contenidos estan supeditados a los contenidos de las asignaturas del máster.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Relación de actividades formativas del segundo cuatrimestre

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

4.0

0.0

Exposiciones y seminarios

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

2.0

0.0

Tutorías individuales de contenido programado

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

0.0

140.0

Trabajo de investigación

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

1.0

3.0

Exámenes

SISTEMAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Evaluación

El Trabajo fin de Máster es evaluado desde tres puntos de vista diferentes: por una parte, el tutor del mismo debe emitir un informe en el
que haga constar una breve descripción del trabajo realizado, así como su valoración del grado de consecución por parte del alumno de las
competencias generales de este máster; por otra parte, el trabajo será revisado por una comisión independiente de dos expertos que
proporcionarán una valoración técnica del mismo; finalmente, el trabajo será defendido en público ante un tribunal que valorará el trabajo
desde la perspectiva de técnicos no necesariamente expertos en la materia.
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