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Trabajo de Fin de Máster

Código: 44671
Créditos ECTS: 15

Titulación Tipo Curso Semestre

4311309 Farmacología OB 0 2

Prerequisitos

Se hace en paralelo con el módulo 5

Objetivos y contextualización

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.

Competencias

Demostrar habilidades para el trato interpersonal.
Desarrollar el compromiso ético.
Diseñar y llevar a cabo protocolos experimentales en el ámbito de la investigación farmacológica.
Diseñar y planificar un protocolo en el ámbito de la Farmacología.
Trabajar en equipos interdisciplinares.

Resultados de aprendizaje

Analizar contenido fármaco-terapéutico en las bases de datos.
Analizar e interpretar los resultados de una investigación en un escenario real.
Aplicar los conocimientos adquiridos en un escenario real.
Demostrar asertividad y creatividad en la ejecución de proyectos de investigación en farmacología.
Demostrar habilitats per al tracte interpersonal.
Desarrollar el compromiso ético.
Elaborar la fase conceptual de proyectos de investigación en Farmacología.
Resolver problemas en la ejecución de proyectos de Farmacología.
Treballar en equips interdisciplinars.

Contenido

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.

Metodología
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Metodología

Nota: se reservarán 15 minutos de una clase dentro del calendario establecido por el centro o por la titulación
para que el alumnado rellene las encuestas de evaluación de la actuación del profesorado y de evaluación de
la asignatura o módulo.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Supervisadas

Tutorías de seguimento 50 2

Tipo: Autónomas

Lectura de artículos, informes y casos de interés 110 4,4

Preparación de la defensa pública 15 0,6

Realización de la memoria escrita del Trabajo de Fin de Máster 200 8

Evaluación

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Defensa pública del Trabajo de Fin de Máster 50 % 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Evaluación de la memoria escrita del Trabajo de Fin de Máster 50 % 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Bibliografía

No hay específica pues varía en función del tema.

Software

Ninguno en especial.
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