
 

 

 

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 
 

Trabajo de Fin de Máster. 
 
 

 
 

Identificación y características de la asignatura 

Código 401120   
Créditos 

ECTS 
6 

Denominación Trabajo de fin de Máster 

Denominación (Inglés) Final Project Master 

Titulaciones Master en Gestión de la Información Digital 

Centro Facultad de Biblioteconomía y Documentación 

Semestre 
2º 
semestre 

Carácter 
Obligatoria 

Módulo Profesional 

Materia Trabajo fin de Máster 

Profesor/es 
Nombre Despacho Correo-e Página web 

    

Área de conocimiento Cualquiera de las áreas implicadas en el Master. 

Departamento Cualquiera de los Departamentos implicados en el Master 
Profesor coordinador 
(si hay más de uno) 

 

Competencias 

1. Aplicar los conocimientos adquiridos. Resolución de problemas en entornos nuevos o 

multidisciplinares. 
 

2. Integración de conocimientos. Posibilidad de reflexionar y/o formular juicios a partir de una 

información que pueda afectar a las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de 
los conocimientos adquiridos. 

3. Saber comunicar conclusiones de un modo claro y sin ambigüedades. 

4. Conocer la terminología especializada en el entorno digital preferiblemente en inglés. 

5. Capacidad de resolución de problemas nuevos en los entornos digitales. 

6. Incorporar una conciencia solidaria en sus trabajos cuando puedan afectar o referirse a personas 

con discapacidad, cultura de la paz, principios democráticos y respeto por los derechos humanos. 

7. Contemplación de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, y 
eliminación de cualquier discriminación por sexo, nacionalidad, religión o discapacidad 

8. Alcanzar que el alumno pueda poseer las suficientes habilidades que le permitan ser autónomo o 

autodirigirse en el futuro. 

9. Capacidad de interacción con productores, usuarios y clientes de la información “on line”. 

10. Conocimiento del entorno profesional de la información digital. 

11. Conocimiento del marco jurídico de la información digital. 

12. Adquirir cierta especialización en la gestión digital. 

13. Capacidad para organizar y estructurar los datos digitales. Capacidad de creación y explotación 

de herramientas y datos digitales 

14. Conocimiento de técnicas de planificación y gestión de proyectos on line. 

15. Conocimiento de recursos y usos específicos de la información “on line”. 

16. Conocimiento de técnicas de gestión administrativa “on line”. 



 

17. Conocimiento de técnicas de trabajo estratégicas y de competencia para llegar a los intereses 
públicos especializados. 

18. Sacar provecho de los conocimientos interdisciplinares. 

19. Adquisición de habilidades en la investigación en fuentes documentales digitales. 

Temas y contenidos 

Breve descripción del contenido 

(A modo de orientación para alumnos y profesores) 

1. Fase Previa o Planteamiento del tema objeto de estudio: 
 Selección de una o varias parcelas de uno o dos áreas de conocimiento. Lecturas de 

campo. Exploración de publicaciones y recursos digitales. 

 Localizaciones de problemas prácticos y profesionales en la gestión de la información 

digital.  
 Estudio de un problema científico concreto. Acotación del tema objeto de estudio. 

 Existencia de material bibliográfico y documental sobre la información digital. 

 Situación actual del tema científico y/o actuales medios de solución de los problemas 

propuestos en el entorno digital. 

2. Fase de Diseño del índice o tabla de contenidos provisional. 
3. Fase de documentación y fundamentación. 

4. Fase del método en la investigación. 

5. Fase de redacción o producción. 

6. Fase de presentación, evaluación y defensa del trabajo de fin de Master. 

Temario de la asignatura 

 El temario de la asignatura será variable, ya que se ajustará a las indicaciones del Director o 

Directores del Trabajo, teniendo en cuenta, a su vez, los temarios y la interdisciplinariedad de las 
asignaturas cursadas por el alumno en el Máster. 

Actividades formativas  

Horas de trabajo del alumno por tema Presencial 
Actividad de 
seguimiento 

No 
presencial 

 Total GG SL TP EP 

 150 2,5  12,5 135 

      

      

      

Evaluación del conjunto 150 2,5  12,5 135 

GG: Grupo Grande (100 estudiantes). 
SL: Seminario/Laboratorio (prácticas clínicas hospitalarias = 7 estudiantes; prácticas laboratorio o 

campo = 15; prácticas sala ordenador o laboratorio de idiomas = 30, clases problemas o seminarios 
o casos prácticos = 40). 

TP: Tutorías Programadas (seguimiento docente, tipo tutorías ECTS). 
EP: Estudio personal, trabajos individuales o en grupo, y lectura de bibliografía. 

 

Sistemas de evaluación 

El alumno tendrá que poner en práctica lo aprendido a través de la realización de un proyecto o 

trabajo científico en el que el alumno pueda integrar conocimientos y competencias adquiridas en el 

Máster, y sepa presentarlo y defenderlo con el rigor y la profesionalidad que se le exige en la 
normativa que sea aprobada por la Junta de Facultad. 

 Para registrar el trabajo el alumno deberá haber superado 48 créditos de las asignaturas del 
Máster excluyendo la asignatura “Prácticas externas”, aunque para matricularse en esta asignatura 

puedan hacerlo en cualquier momento, para la defensa del Trabajo de Fin de Máster tendrá que 

haber superado todas las asignaturas. 
La elaboración y presentación del trabajo será escrita y oral presentada ante una comisión formada 

por tres profesores Doctores de la Facultad de Biblioteconomía y Documentación, que se 



 

encargarán de su evaluación, previo el “Visto Bueno” favorable del Director del Trabajo de Fin de 
Máster, que también será doctor de la Facultad de Biblioteconomía y Documentación. 

El Tribunal tendrá en cuenta los siguientes criterios para la evaluación del Trabajo Fin de Máster: 
 Claridad expositiva (oral y escrita) del trabajo. 

 Presentación ordenada de contenidos y objetivos, mediante la utilización de las 

T.I.C. 

 Desarrollo del trabajo conforme a la metodología científica: 

 Objetivos 

 Metodología 

 Resultados 

 Conclusiones. 

 Demostrar poseer las principales competencias específicas y transversales para las 

que capacita el título. 
 La bibliografía se hará de conformidad a las normas ISO/690 ó las del APA 

(American Psychological Association). 

(Consultar Normativa en web institucional) 

 

Bibliografía y otros recursos 

Todos aquellos que resulten necesarios para la realización del trabajo de Fin de Máster sobre las 

indicaciones formuladas por el Director del Trabajo de Fin de Máster. 

 

Recomendaciones 

Se recomienda a los alumnos ponerse en contacto con los profesores de la Facultad de 

Biblioteconomía y Documentación que sean Doctores a fin de que puedan ponerse de acuerdo para 
que les dirijan los trabajos de fin de Máster. Para este objetivo se acompaña la relación de los 

profesores disponibles en la Facultad. 
Se recomienda el libro: “Cómo se hace una tesis. Trabajos de fin de grado, máster y tesis 

doctorales” del Profesor José López Yepes. Editorial Library Outsourcing Service S.A. México 2010. 

www.libraryoutsourcing.com.mx 
 

http://www.libraryoutsourcing.com.mx/

