
Trabajo de Fin de Máster - TFM                                   2017/2018 

Codigo:  43407 

Crèditos ECTS: 10 

Tipus: TFM        Curs: 1      Semestre: 2 

 

 

Profesor de contacte    

Nombre: Elaine Lopes da Silva 

Correo electrónico: elaine.lopes@uab.cat 

 

 

Utilización de lenguas 

Lengua vehicular mayoritaria: español  

 

Equipo docente 

 

Prerrequisitos 

No existen prerrequisitos para cursar la asignatura. . 

Objetivos  

Los objetivos del módulo son: 

 Desarrollo de un Plan de eficacia comunicativa a partir de los problemas objetivos de marketing planteados por un 
determinado anunciante: análisis de marca, su problemática, la diagnosis del problema y la búsqueda de soluciones 

creativas. 
 

Competencias i resultados de aprendizaje 

 COMPETENCIAS 

 

B09. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a 

públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades 

B10. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo 

que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo 

E1. Identificar los problemas de investigación y aplicar las metodologías y herramientas cualitativas y cuantitativas más 

pertinentes en cada caso para el estudio de los fenómenos comunicativos en Publicidad y RRPP. 

E2. Analizar y diseñar la estrategia integral de comunicación más favorable en términos de eficacia publicitaria. 

E3. Gestionar y dirigir la comunicación estratégica de las marcas de acuerdo con el Plan de Marketing del anunciante. 

GT1. Demostrar un pensamiento sistémico y científico, orientado al logro. 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

1. Defender con éxito ante un Tribunal calificador la Memoria del TFM. 

2. Participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas 

3. Distinguir las fuentes de información más idóneas, en función de los objetivos de investigación planteados. 

4. Evaluar las distintas variables de la eficacia publicitaria 

5. Desarrollar un Plan de Eficacia Comunicativa. 

6. Hacer un buen diagnóstico de los problemas de comunicación de una marca. 

7. Deducir las conclusiones más relevantes en una investigación. 
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Contenidos  

 

Todos los estudiantes del Máster deberán desarrollar un Trabajo de Fin de Máster. Con el fin de dar soporte, guiar a los 

alumnos y asegurar un nivel óptimo de calidad en los TFM del Master oficial en Planificación Estratégica en Publicidad y 

Relaciones Públicas, los alumnos cuentan con un Tutor Académico. En la primera entrevista con el tutor se fijan las 

condiciones del seguimiento, el calendario, se comenta la elaboración del trabajo y se empieza a concretar el tema de 

investigación. A continuación, se celebran reuniones periódicas.  

Hay dos tipologías de TFM’s: los de tipo profesionalizador, que tienen como objetivo la creación de alguna start-up, y los de 

investigación, de tipología más científica. Para todos los TFM’s, la tutorización y evaluación recae en el Tutor académico 

(profesorado doctor), designado al efecto. Adicionalmente, para los TFM’s de tipo profesionalizador, se hace un seguimiento 

de cada proyecto en el módulo 5 - "Comunicación Comercial", para facilitar su implementación. No obstante, en todos los 

tipos de TFM’s, la responsabilidad de la tutorización recae en el tutor de TFM. La evaluación del TFM se realiza a partir de 

su defensa hecha ante un Tribunal (formado por 2 doctores) y del trabajo desarrollado en las sesiones de tutorización. De 

esta forma, la calificación final del TFM es calcula como un 60% de la nota asignada por el Tribunal y un 40% de la nota 

asignada por el Tutor Académico. 

El estudiante deberá demostrar sus conocimientos y participación en el proceso de realización del trabajo, así como 

participar activamente en su defensa o presentación oral pública ante un tribunal demostrando que ha adquirido el conjunto 

de competencias del máster y su capacidad para relacionarlas e integrarlas y que le capacitan para iniciar el ejercicio 

profesional. 

Metodología docente  

 

 Tutoría con el tutor asignado para la discusión sobre los posibles temas del Trabajo de Fin de Máster, seguimiento y 
reuniones periódicas. 

 Tutorías con el profesorado del Módulo 05, revisión y seguimiento del proyecto. 

 Cada alumno dispondrá de la Guía para la elaboración del Trabajo de Fin de Máster 2017-2018. 
 

Actividades formativas  

 

Título HORAS ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Dirigidas     

Clases dirigidas 12 0,48 2,3,4,5,6,7 

    

 

Supervisadas 
  

 
 

Tutorías con tutor TFM   15 0,60 2,3,4,5,6,7 

Defensa del TFM    3 0,12 1 

 

Autónomas 
  

 
 

Trabajo personal alumno 220 8,80 2,3,4,5,6,7 

    

Evaluación 

El sistema de evaluación de la adquisición de las competencias es el siguiente: 

1) Evaluación final del Trabajo, por parte del Tutor del TFM (40%) 

2) Evaluación por parte del Tribunal de TFM, formado por 2 doctores (60%) 

Actividades de evaluación  
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ACTIVIDADES  DE EVALUACIÓN HORAS  PESO NOTA RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Evaluación Tribunal Defensa del TFM 3 60% 1,2,3,4,5,6,7 

Evaluación Tutor TFM  0 40% 2,3,4,5,6,7 

    

    

    

 

Bibliografía y enlaces web 

 

Consultar la Guía para la elaboración del Trabajo de Fin de Máster. Curso 2017-2018. 
 


