1.

DATOS BÁSICOS

Asignatura

Módulo 10 . Trabajo Fin de Master

Titulación

Master Universitario en Periodoncia Avanzada

Escuela/ Facultad

Ciencias biomédicas y de la Salud

Curso

1y2

ECTS

6

Carácter

obligatorio

Idioma/s

castellano

Modalidad

semipresencial

Semestre

anual

Curso académico

2019/2020

Docente coordinador

Carlos Rodríguez Gu7érrez

2.

PRESENTACIÓN

El Trabajo Fin de Máster (en adelante TFM) es una de las ac7vidades de aprendizaje más importantes del programa. El
estudiante 7ene la oportunidad de profundizar en el estudio de un tema de su interés a la par que le permite
desarrollar competencias y habilidades fundamentales, tales como la capacidad de planiﬁcar un proceso, resolver
problemas, analizar e interpretar resultados, o defender propuestas mediante una comunicación eﬁciente, entre otras.
El TFM consiste en la planiﬁcación, realización, presentación y defensa de un proyecto o trabajo de inves7gación sobre
un área especíﬁca del Máster realizado. Su ﬁnalidad es propiciar la aplicación de las habilidades y los conocimientos
adquiridos en el resto de las materias del Máster, así como facilitar el desarrollo de competencias relevantes.
El TFM puede ser un proyecto de inves7gación teórica o aplicada. Ha de tener, por tanto, la estructura de un trabajo
cienIﬁco y versar sobre cualquiera de las materias estudiadas en el Máster.
El TFM se realiza bajo la dirección de un tutor/a, cuya función es orientar y ayudar al alumno en cada una de las fases
de su realización, garan7zando que el alumno tenga el soporte necesario para presentarlo en 7empo y forma.
La elaboración y defensa del TFM servirá de instrumento de síntesis del conjunto de competencias desarrolladas en el
Máster a lo largo de los diferentes módulos forma7vos, siendo recomendable que esté relacionado directamente con
la prác7ca clínica de la especialidad correspondiente. Así mismo es conveniente que la dirección del TFM se lleve a
cabo por el mismo profesor universitario que haya supervisado las prác7cas clínicas del estudiante.

El TFM se acogerá a la norma7va vigente en la Universidad Europea de Madrid rela7va al reglamento y acuerdos sobre
los TFM, que puedes consultar en tu perﬁl de alumno en el siguiente link:
hPp://www.uem.es/myﬁles/pageposts/norma7va- uem/norma7va_proyectos_ﬁn_grado.pdf?
_ga=1.180131364.1470587489.1400666504
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3.

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

En la tabla inferior se muestra la relación entre las competencias que se desarrollan en la asignatura y los resultados de
aprendizaje que se persiguen:
Competencias

Resultados de aprendizaje

CB1/5
CT8/11

RA1

CE1/2, CE19
CB1/54
CT1/11

RA2

CE2,4 CE7/8
CB3,4
CT4/6
RA3
CT8/11
CE1, CE19

4.

CONTENIDOS

5.

METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

6.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

A con7nuación, se iden7ﬁcan los 7pos de ac7vidades forma7vas que se realizarán y la dedicación en horas del
estudiante a cada una de ellas:
Modalidad presencial:
AcYvidad formaYva

Número de horas

Tutorías

8h

Exposición del trabajo ante tribunal experto

2h

Realización del TFM con un protocolo de inves7gación

2

140 h

7.

EVALUACIÓN

A con7nuación, se relacionan los sistemas de evaluación, así como su peso sobre la caliﬁcación total de la asignatura:
Sistema de evaluación

Peso

Par7cipación y aprovechamiento de las tutorías.

5%

Calidad cienIﬁca y técnica del TFM. Calidad del material entregado
ver rúbricas de evaluación.

50 %

Exposición oral ante tribunal universitario constituido por el claustro
de profesores del Máster de Periodoncia que evaluará:
• calidad científica y técnica del TFM presentado.
45 %

• calidad del material entregado. • claridad expositiva.
• capacidad de debate y defensa argumental avanzada.
Ver rúbrica de evaluación.
En el Campus Virtual, cuando accedas a la asignatura, podrás consultar en detalle las ac7vidades de evaluación que
debes realizar, así como las fechas de entrega y los procedimientos de evaluación de cada una de ellas.
7.1. Convocatoria ordinaria
Para superar la asignatura en convocatoria ordinaria deberás obtener una caliﬁcación mayor o igual que 5,0 sobre 10,0
en la caliﬁcación ﬁnal (media ponderada) de la asignatura.
En todo caso, será necesario que obtengas una caliﬁcación mayor o igual que 4,0 en la prueba ﬁnal, para que la misma
pueda hacer media con el resto de ac7vidades.
7.2. Convocatoria extraordinaria
Para superar la asignatura en convocatoria ordinaria deberás obtener una caliﬁcación mayor o igual que 5,0 sobre 10,0
en la caliﬁcación ﬁnal (media ponderada) de la asignatura.
En todo caso, será necesario que obtengas una caliﬁcación mayor o igual que 4,0 en la prueba ﬁnal, para que la misma
pueda hacer media con el resto de ac7vidades.
Se deben entregar las ac7vidades no superadas en convocatoria ordinaria, tras haber recibido las correcciones
correspondientes a las mismas por parte del docente, o bien aquellas que no fueron entregadas.

8.

CRONOGRAMA

En este apartado se indica el cronograma con fechas de entrega de ac7vidades evaluables de la asignatura:

AcYvidades evaluables

Fecha

TFM

JULIO
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Este cronograma podrá sufrir modiﬁcaciones por razones logís7cas de las ac7vidades. Cualquier modiﬁcación será
no7ﬁcada al estudiante en 7empo y forma.

9.

BIBLIOGRAFÍA

El TFM debe de estar orientado a la integración de conocimientos, habilidades y ac7tudes de forma coherente y
acorde con los obje7vos concretos de formación propios del Máster y requeridos en el perﬁl profesional de cada
especialidad forma7va.
Además, debe de ser un ejercicio reﬂexivo e integrador que conlleve aplicar conocimientos, habilidades y ac7tudes
adquiridos en cada uno de los módulos forma7vos del Máster y que puedan proyectarse posteriormente en la prác7ca
clínica. Cada TFM requerirá una bibliograma especíﬁca y adaptada según el trabajo a desarrollar, que se consensuará en
las tutorías presenciales con el tutor asignado.

10. UNIDAD DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Estudiantes con necesidades especíﬁcas de apoyo educa7vo:
Las adaptaciones o ajustes curriculares para estudiantes con necesidades especíﬁcas de apoyo educa7vo, a ﬁn de
garan7zar la equidad de oportunidades, serán pautadas por la Unidad de Atención a la Diversidad (UAD).
Será requisito imprescindible la emisión de un informe de adaptaciones/ajustes curriculares por parte de dicha
Unidad, por lo que los estudiantes con necesidades especíﬁcas de apoyo educa7vo deberán contactar a través de:
unidad.diversidad@universidadeuropea.es al comienzo de cada semestre.
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PLAN DE TRABAJO DE LA ASIGNATURA
(APARTADOS OBLIGATORIOS)
CÓMO COMUNICARTE CON TU DOCENTE
Cuando tengas una duda sobre los contenidos o ac7vidades, no olvides escribirla en los foros de tu asignatura para
que todos tus compañeros y compañeras puedan leerla.
¡Es posible que alguien tenga tu misma duda!
Si 7enes alguna consulta exclusivamente dirigida al docente puedes enviarle un mensaje privado desde el Campus
Virtual. Además, en caso de que necesites profundizar en algún tema, puedes acordar una tutoría.
Es conveniente que leas con regularidad los mensajes enviados por estudiantes y docentes, pues cons7tuyen una vía
más de aprendizaje.
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Descritas en la guía del TFM
RÚBRICAS DE LAS ACTIVIDADES EVALUABLES
Descritas en la guía del TFM
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PLAN INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE
APRENDIZAJES POR COVID-19
FICHA DE ADAPTACIÓN DE LAS
ACTIVIDADES FORMATIVAS Y DE
EVALUACIÓN
Módulo X TFM
Titulación Master Universitario Periodoncia Avanzada
Curso 2º
Grupo
Profesor/a Dr. Carlos Rodriguez
Docente coordinador
Dr. F. Javier Rodriguez, Dr. Lagares

Actividad formativa descrita
en la Guía de aprendizaje

Actividad formativa adaptada a formato a
distancia

Tutorías

Tutorías virtuales
Exposición del trabajo ante tribunal de expertos
Exposición del trabajo ante tribunal de expertos
de forma virtual
Realización del TFM con un protocolo de
Realización del TFM con un protocolo de
investigación
investigación

Vicerrectorado de Profesorado e Investigación 1
6

Actividad de evaluación
NUEVA actividad de evaluación que se propone
presencial planificada según Guía (a distancia)
• Participación y
aprovechamiento
de las tutorías
• Calidad
científica y
técnica del TFM
presentado •
Calidad del
Descripción de la
material
actividad de
entregado. Ver
evaluación presencial rúbrica de
original
evaluación

Descripción de la
nueva actividad
de evaluación

Actividad 3
Exposición oral ante tribunal
universitario constituido por el claustro
de profesores del Máster

Exposición oral
ante tribunal
universitario
constituido por el
claustro de
profesores del
Máster

Contenido
desarrollado (temas)
Resultados de
aprendizaje
desarrollados
(consultar Guía de
aprendizaje de la
asignatura/módulo)
Duración aproximada

Actividad 1
• Participación y aprovechamiento de las
tutorías
Actividad 2
• Calidad científica y técnica del TFM
presentado • Calidad del material
entregado. Ver rúbrica de evaluación

TFM
RA1: Diseñar y desarrollar proyectos y líneas de investigación científica en el
ámbito de la periodoncia y la salud bucal. • RA2: Evaluar y aplicar los nuevos
conocimientos adquiridos en la mejora de la atención odontológica del
paciente periodontal • RA3: Saber comunicar de forma sencilla y eficaz la
información obtenida, estableciendo conclusiones propias.
15 minutos
exposición

Duración aproximada y fecha

Actividad 1:
5% Actividad
Peso en la evaluación 2: 50%
Peso en la evaluación
Actividad3:
45%
Observaciones

JULIO 2020

Actividad 1: 5% Actividad
2: 50% Actividad3: 45%

Vicerrectorado de Profesorado e Investigación 2
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