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1. Datos del módulo 
 
Nombre del módulo: TRABAJO DE FIN DE MÀSTER 
    
Código: 42363      
  
Créditos ECTS: 15 OBLIGATORIOS    
  
Curso y período en el que se imparte: SEGUNDO SEMESTRE   
  
Lengua vehicular mayoritaria: CASTELLANO   
 
Hay algún grupo íntegro en inglés? NO 
 
Hay algún grupo íntegro en castellano? SI 
  
Profesor/a de contacte  
 
Nombre profesor/a: VICTORIA CLOS GUILLÉN Y MAGÍ FARRÉ ALBALADEJO    
e-mail: victoria.clos@uab.cat / magi.farre@uab.cat       
 
 
2.- Equipo Docente de la asignatura 
 
V. Clos 
M. Farré 
 
 

3.- Prerequisitos  

Se hacen en paralelo con el módulo 5. 

 
 
4.- Objetivos 

El Trabajo de Fin de Máster consistirá en la preparación y presentación de un proyecto relacionado y vinculado 
al centro de acogida que posteriormente se someterá a defensa pública. 

 
 
5.- Competencias y resultados de aprendizaje 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
CE8. Diseñar y llevar a cabo protocolos experimentales en el ámbito de la investigación farmacológica. 
            CE8.1. Elaborar la fase conceptual de proyectos de investigación en Farmacología. 
            CE8.2. Resolver problemas en la ejecución de proyectos de Farmacología. 
            CE8.3. Analizar contenido fármaco-terapéutico en las bases de datos. 
            CE8.4. Demostrar asertividad y creatividad en la ejecución de proyectos de investigación en                                                                  
farmacología. 
 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES: 
GT5. Trabajar en equipos interdisciplinares. 
GT6. Demostrar habilidades para el trato interpersonal. 
GT7. Desarrollar el compromiso ético.  
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6.- Contenidos 

 
Realización de un proyecto específico que permita al estudiante aplicar directamente en un caso concreto los 
conocimientos, habilidades y actitudes adquiridos en el Máster. Redacción y presentación (escrita y oral) del 
Trabajo de Fin de Máster. 
 
 

7.- Metodología docente y actividades formativas 

(En este apartado hay un primer espacio donde se puede explicar lo que será la metodología docente de la 
asignatura. Además, también se deben indicar todas las actividades formativas por tipo, las horas que 
requieren al estudiante i cuales resultados de aprendizaje se trabajan con estas actividades)  
 
 

TIPO DE ACTIVIDAD ACTIVIDAD HORAS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Dirigidas    

    

    

 

Supervisadas 
   

 Tutorías de seguimiento 50 

CE8.1. Elaborar la fase conceptual 
de proyectos de investigación en 
Farmacología. 

CE8.2. Resolver problemas en la 
ejecución de proyectos de 
Farmacología. 

CE8.3. Analizar contenido fármaco-
terapéutico en las bases de datos. 

CE8.4. Demostrar asertividad y 
creatividad en la ejecución de 
proyectos de investigación en 
farmacología. 

GT5. Trabajar en equipos 
interdisciplinares. 
GT6. Demostrar habilidades para el 
trato interpersonal. 

 

 

Autónomas 
   

 
Lectura de artículos, informes y 
casos de interés 

110 

CE8.1. Elaborar la fase conceptual 
de proyectos de investigación en 
Farmacología. 

CE8.2. Resolver problemas en la 
ejecución de proyectos de 
Farmacología. 

CE8.3. Analizar contenido fármaco-
terapéutico en las bases de datos. 

GT7. Desarrollar el compromiso 
ético. 

 Realización de la memoria escrita 200 CE8.1. Elaborar la fase conceptual 
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del Trabajo de Fin de Máster de proyectos de investigación en 
Farmacología. 

CE8.2. Resolver problemas en la 
ejecución de proyectos de 
Farmacología. 

CE8.3. Analizar contenido fármaco-
terapéutico en las bases de datos. 

CE8.4. Demostrar asertividad y 
creatividad en la ejecución de 
proyectos de investigación en 
farmacología. 

 Preparación de la defensa pública 15 

CE8.4. Demostrar asertividad y 
creatividad en la ejecución de 
proyectos de investigación en 
farmacología. 

GT7. Desarrollar el compromiso 
ético. 

 

 
8.- Evaluación 

(En este apartado hay una primera parte donde se puede indicar el tipo de evidencias de aprendizaje que el 
estudiante tendrá que entregar, los criterios de evaluación, la definición de “no presentado”, el procedimiento de 
revisión de las pruebas, el tratamiento de eventuales casos particulares, etc. Una vez hecho esto, hay una tabla 
donde se tienen que indicar cada una de las actividades de evaluación, las horas que le requieren al 
estudiantes (a no ser que ya estén contadas al anterior apartado de actividades formativas), el peso en la nota 
final (puede ser uno %, fórmula, etc.) y finalmente, qué resultados de aprendizaje se le evaluarán al estudiante 
con cada actividad) 

 

 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓ HORAS 
 PESO 
NOTA 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

   

Evaluación de la memoria escrita del 
Trabajo de Fin de Máster 

– 50 % 

CE8.1. Elaborar la fase conceptual 
de proyectos de investigación en 
Farmacología. 

CE8.2. Resolver problemas en la 
ejecución de proyectos de 
Farmacología. 

CE8.3. Analizar contenido 
fármaco-terapéutico en las bases 
de datos. 

CE8.4. Demostrar asertividad y 
creatividad en la ejecución de 
proyectos de investigación en 
farmacología. 

GT5. Trabajar en equipos 
interdisciplinares. 
GT6. Demostrar habilidades para 
el trato interpersonal. 

GT7. Desarrollar el compromiso 
ético. 

Defensa pública del Trabajo de Fin de 
Máster 

– 50 % 
CE8.1. Elaborar la fase conceptual 
de proyectos de investigación en 
Farmacología. 
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CE8.2. Resolver problemas en la 
ejecución de proyectos de 
Farmacología. 

CE8.3. Analizar contenido 
fármaco-terapéutico en las bases 
de datos. 

CE8.4. Demostrar asertividad y 
creatividad en la ejecución de 
proyectos de investigación en 
farmacología. 

GT7. Desarrollar el compromiso 
ético. 

 
 
9- Bibliografía y enlaces web 

 
(En este apartado se tiene que indicar la bibliografía y/o enlaces web que necesitará el estudiante para seguir 
el módulo. Se recomienda poner una lista cuidadosa de bibliografía y en todo caso distinguir entre bibliográfica 
básica y bibliografía complementaria) 
 
No hay específica pues varía en función del tema. 


