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Trabajo Fin de Máster
Módulo: Trabajo Fin de Máster
Materia: Trabajo Fin de Máster
Carácter: Obligatoria
Nº de créditos: 10,0
Unidad Temporal: Cuatrimestral
Profesor/a de la asignatura: Dr. Aarón Sánchez y Dr. Francisco Segado
Email: fsegado@ucam.edu
Horario de atención a los alumnos/as: Se contactará por email para concretar cita.
Profesor/a coordinador/a de módulo, materia o curso: Dr. Aarón Sánchez

Breve descripción de la asignatura
En esta materia el alumno debe realizar un trabajo profesional original basado en los contenidos
que ha ido adquiriendo y siguiendo la metódica del método científico. Puede centrarse en aquel o
aquellos temas que le resulten más atractivos y factibles de realizar según su actividad. Para ello,
contará con la asistencia de un tutor que le marcará las pautas a seguir. Supone la realización por
parte de cada estudiante de un trabajo original que compendie la formación adquirida y que deberá
reflejar la aplicación y desarrollo de los conocimientos y las competencias asociados a la
especialidad cursada. Deberá relacionar, por lo tanto, lo aprendido en el módulo general y en el
específico con las prácticas realizadas.

Brief Description
In this subject the student must perform an original professional work based on content that has
gone acquiring and following the methodology of the scientific method. He can focus on that or
those themes that are more attractive and feasible to perform according to its activity. It will be with
the assistance of a tutor that will mark you guidelines to follow. It supposes the implementation by
each student of an original work that compendia acquired training and must reflect the
implementation and development of the knowledge and skills associated with the filed specialty. It
should relate, therefore, the lessons learned in the general module and the specific practices carried
out.

Requisitos Previos
Haber superado el 100% de los créditos de las prácticas externas.

Objetivos de la asignatura
1. Dotar a los alumnos del Máster de la capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos
durante el curso a la resolución de una problemática del ámbito profesional.
2. Demostrar los conocimientos y las técnicas de investigación suficientes para desarrollar un
trabajo de búsqueda en el ámbito de la gestión deportiva en cada una de las diferentes
salidas profesionales que ofrece actualmente.
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Competencias y resultados de aprendizaje
Competencias generales

G1: Adquirir habilidades mediante el proceso de enseñanza-aprendizaje que les permita seguir
formándose y aprendiendo en la ámbito de la gestión deportiva tanto por los contactos establecidos
con profesores y profesionales del máster, como de un modo autónomo.
G2: Adquirir y consolidar la iniciativa, el espíritu emprendedor para poner en marcha proyectos
relacionados con la gestión deportiva.

Competencias específicas

E31.- Ser capaz de reflejar en el Trabajo Fin de Máster los resultados de aprendizaje asociados al
plan de estudios del Máster.
E32.- Comunicar de forma eficiente, estructurada y ordenada los aspectos más relevantes del
Trabajo Fin de Máster.

4
Trabajo Fin de Máster - Tlf: (+34) 902 102 101

Trabajo Fin de Máster

Metodología
Metodología

Horas

Clases práctica
Tutorías
Evaluación
Elaboración de la
Memoria del TFM
Preparación de la
defensa pública del TFM

5
15
5

TOTAL

Horas de trabajo
presencial

Horas de trabajo
no presencial

25 horas (10 %)

200
225horas (90 %)
25
250

25

225

Relación con otras asignaturas del plan de estudios
Esta materia está estrechamente vinculada con la totalidad de los módulos y materias
desarrollados durante el Máster.

Sistema de evaluación
Convocatoria de Junio/Septiembre:
-

Evaluación de la memoria del TFM: 70% del total de la nota.
Evaluación de la defensa pública del TFM: 30% del total de la nota.
Convocatoria de Septiembre/Octubre

-

Evaluación de la memoria del TFM: 70% del total de la nota.
Evaluación de la defensa pública del TFM: 30% del total de la nota.

Bibliografía y fuentes de referencia
Bibliografía básica
Con la finalidad de que las fuentes bibliográficas estén actualizadas al máximo, serán entregadas al
comienzo del máster y con la suficiente antelación para ser consultadas.

Bibliografía complementaria
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Con la finalidad de que las fuentes bibliográficas estén actualizadas al máximo, serán entregadas al
comienzo del máster y con la suficiente antelación para ser consultadas.

Web relacionadas
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la UCAM
http://www.ucam.edu/estudios/postgrados/cafd
CCD - Cultura, Ciencia y Deporte. Revista del Departamento de Ciencias de la Actividad Física y
del Deporte.
http://www.ucam.edu/ccd

Recomendaciones para el estudio
Asistir a las clases y participar en ellas de forma activa.
Orientar el esfuerzo y el estudio a la comprensión de los contenidos de la materia.
Tener presentes los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del módulo de fundamentos de
la gestión deportiva, para ir relacionándolos con los temas tratados en esta asignatura y adquirir, de
este modo, un conocimiento global y fundamentado.
Utilizar el horario establecido, el Campus Virtual o el correo electrónico para la consulta y
resolución de dudas al profesor.
Consultar la bibliografía recomendada en cada tema y no limitarse al estudio de los apuntes
tomados en clase. Las diapositivas son una guía de la asignatura, no son los apuntes y no es el
único contenido.
En los trabajos y pruebas escritas restará de la nota final: a) 0,2 por ausencia de tilde, b) 0,5 por
falta ortográfica leve, y c) 1 por falta ortográfica grave.

Materiales didácticos
Los materiales didácticos que se van a utilizar en esta asignatura para facilitar la adquisición de las
competencias son:
-

Presentaciones (PowerPoint), que el profesor utiliza de guía (no como apuntes de la
asignatura). El alumno deberá elaborar sus propios apuntes utilizando todos los materiales
didácticos que aquí se describen.

-

Artículos científicos, que se van a compartir a través del Campus Virtual y que estarán
relacionados con cada tema. Se utilizará el foro y las redes sociales (Twitter) para plantear
preguntas de reflexión y aplicación práctica de cada uno de los artículos.

-

Documentos de apoyo, que también se van a compartir a través del Campus Virtual o bien se
pedirá a los alumnos que los busquen a través de tecnologías de la información y
comunicación.

-

Mapas conceptuales e informes fórum.
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