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Prerequisitos

Idealmente, los estudiantes deben haber cursado previamente el módulo del Estado del Arte y Metodologías
para la Investigación.

Objetivos y contextualización

El Trabajo de Fin de Máster tiene como objetivo introducir a los estudiantes en I&D en Nanociencia y
Nanotecnología (N+N) ya sea a través de un trabajo de investigación experimental, teórico o de simulación.
Los estudiantes adquirirán conocimientos en diversas técnicas involucradas en uno o más aspectos del
diseño, preparación, manipulación, síntesis, caracterización y aplicaciones de nanomateriales y / o
nanodispositivos.

El Trabajo de Fin de Máster (15 ECTS) debe reflejar las habilidades y conocimientos adquiridos por los
estudiantes a lo largo de todo el Master y tiene como estadio previo la búsqueda bibliográfica y planificación
llevadas a cabo en el módulo de Estado del Arte y Metodologías para la Investigación (9 ECTS).

El Trabajo de Fin de Máster se llevará a cabo en un grupo de investigación bajo la supervisión de un
profesor/investigador que deberá pertenecer a un departamento de la UAB o institución involucrada en el
Master (CNM, ICN2 o ICMAB), o bien un profesional que desarrolle su labor en el ámbito de la N+N en otra
institución pública o privada. En cualquier caso, el director del trabajo debe ser doctor. Si el director no
pertenece a la UAB o no es un profesor del máster o investigador que trabaje en el CNM, ICN2 o ICMAB, el
Comité del Máster asignará un tutor al estudiante.

Competencias

Analizar los resultados de investigación para la obtención de nuevos productos o procesos valorando
su viabilidad industrial y comercial para su transferencia a la sociedad
Diseñar, planificar y llevar a cabo un proyecto de investigación en nanociencia y nanotecnología
Dominar la terminología científica y desarrollar la habilidad de argumentar los resultados de la
investigación en el contexto de la producción científica, para comprender e interactuar eficazmente con
otros profesionales.
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
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Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación
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
Que los estudiantes sean capaces de 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 sus conocimientos y juicios
Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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

Resultados de aprendizaje

Analizar los resultados de investigación para la obtención de nuevos productos o procesos valorando
su viabilidad industrial y comercial para su transferencia a la sociedad.
Aplicar los conceptos y teorías de forma adecuada para elaborar un trabajo de investigación en
ámbitos relacionados con la Nanociencia y Nanotecnología.
Determinar y priorizar los objetivos, recursos, y procesos para llevar a buen término un trabajo de
investigación
Dominar la terminología científica y desarrollar la habilidad de argumentar los resultados de la
investigación en el contexto de la producción científica, para comprender e interactuar eficazmente con
otros profesionales.
Ejecutar un trabajo de investigación
Elaborar un texto científico y comunicarlo mediante una defensa pública
Interpretar los resultados experimentales consecuencia de un trabajo de investigación en ámbitos
relacionados con la Nanociencia y la Nanotecnología y llegar a conclusiones razonadas.
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación
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
Que los estudiantes sean capaces de 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 sus conocimientos y juicios
Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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

Contenido

n/d

Metodología

Hacia finales del 2º semestre, los estudiantes deberán entregar la memoria del Trabajo de Fin de Máster
(validada por el director/es o el tutor si procede) y realizar la defensa oral del proyecto al comité evaluador
asignado (formado por tres profesores/investigadores).

La memoria debe contener los siguientes apartados:

(I) Índice

(I) Breve resumen del proyecto

(Ii) Introducción: objetivos del proyecto (mencionando si existe alguna diferencia respecto a los objetivos
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(Ii) Introducción: objetivos del proyecto (mencionando si existe alguna diferencia respecto a los objetivos
establecidos en el trabajo del Estado del Arte y Metodologías para la Investigación que debe figurar como
Anexo)

(Iv) Resultados y Discusión

(V) Conclusiones

(Vi) Referencias

(Vii) Anexo: trabajo de Metodologías para la Investigación (que ya habrá sido previamente entregado)

Se acepta la inclusión de un artículo publicado o aceptado para su publicación. En este caso, el cuerpo del
Trabajo de Fin de Máster puede acortarse en función de la naturaleza del artículo presentado y de su longitud.

La memoria debe ser en inglés y la longitud máxima es de 30 páginas (el Anexo está excluido en el cómputo).
Se puede adjuntar un CD con material suplementario. Se entregará una copia en papel de la memoria a cada
miembro del tribunal y se enviará una copia en pdf por correo electrónico al Coordinador del Máster.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Defensa Oral 40 1,6 1, 4, 10, 12

Redacción y Defensa oral de la Memoria del Trabajo Final de Máster 314 12,56 1, 2, 3, 6, 5, 7, 10, 11, 9, 8

Sesiones de Tutoría 5 0,2 3, 4, 6, 12, 8

Evaluación

El Comité del Máster designa los miembros del jurado, que está formado por tres profesores/investigadores y
un profesor sustituto. Uno de los miembros actúa como secretario. De acuerdo con las regulaciones que rigen
este tipo de proyectos en la UAB, el tribunal será el mismo a lo largo de un mismo año académico.

La defensa del Trabajo de Fin de Máster consiste en la presentación pública del trabajo de investigación
desarrollado por el estudiante. La presentación oral no debe exceder los 20 min. Encabo, los miembros del
tribunal discutirán con el estudiante sobre diferentes aspectos del trabajo presentado durante un período de
tiempo que en ningún caso excederá los 30 min.

Los períodos habilitados de presentación del Trabajo de Fin de Máster se harán públicos cada año
académico. Se establecerán dos períodos (Julio y Septiembre, y excepcionalmente uno en Febrero). Las
fechas exactas y el lugar de la defensa se anunciarán oportunamente.

Los estudiantes deben notificar al Coordinador del Master el título provisional, el nombre del director/es (y
tutor si procede) del Trabajo de Fin de Máster tan pronto como sea posible. Asimismo, y no más tarde de
mediados de mayo, el estudiante debe comunicar cuando tiene previsto defender el proyecto (periodo de Julio
o Septiembre).

Se entregará una copia de la memoria del Trabajo de Fin de Máster en papel a cada miembro del tribunal y se
enviará una copia digital (en formato pdf) por correo electrónico al Coordinador del Master dos semanas antes
de la fecha prevista para la defensa .

El tribunal tendrá en cuenta tanto la calidad de la memoria, como la presentación y defensa del proyecto.

Actividades de evaluación
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Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Memoria 50% 14 0,56 1, 2, 3, 5, 7, 11, 9, 8

Presentación Oral 50% 2 0,08 1, 4, 6, 5, 10, 12

Bibliografía

n/d
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