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Master Universitario en SISTEMAS INTELIGENTES EN ENERGÍA Y TRANSPORTE por la Universidad 
de Málaga
Escuela de Ingenierías Industriales
TRABAJO FIN DE MÁSTER
210
Trabajo fin de estudios
TRABAJO FIN DE MÁSTER
TRABAJO FIN DE MÁSTER

Español
2
1
12Nº Créditos

Nº Horas de dedicación del estudiante: 300
10

Tamaño del Grupo Grande:
Tamaño del Grupo Reducido:
Página web de la asignatura:

Nº Horas presenciales:

Semestre:
Curso:

Módulo:
Experimentalidad:
Idioma en el que se imparte:

Materia:

Grado/Máster en:
Centro:
Asignatura:
Código:
Tipo:

EQUIPO DOCENTE

INGENIERÍA MECÁNICA, TÉRMICA Y DE FLUIDOS

INGENIERÍA MECÁNICA

Mail

Mail

Teléfono Laboral

Teléfono Laboral

Despacho

Despacho

Horario Tutorías

Horario Tutorías

Coordinador/a: JUAN 
JESUS CASTILLO 
AGUILAR

MARIANO SIDRACH DE 
CARDONA ORTIN

juancas@uma.es

msidrach@uma.es

951952372

951952299

 - 

3.047.D Despacho - 
E. INGENIERÍAS

Todo el curso: Lunes 11:30 - 13:30, Viernes 
09:30 - 11:30, Martes 11:30 - 13:30 

Primer cuatrimestre: Lunes 09:30 - 12:30, 
Miércoles 09:30 - 12:30 Segundo cuatrimestre: 
Martes 09:30 - 13:00, Lunes 09:00 - 11:00 

Nombre y Apellidos

Nombre y Apellidos

Área:

Área:

Departamento:

Departamento:

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

CONTEXTO

En Trabajo Fin de Máster, el alumno debe poner en práctica sus conocimientos adquiridos a lo largo del máster para la realización de un trabajo 
individual, bajo la dirección de un tutor que será alguno de los profesores del máster. Este Trabajo Fin de Máster deberá abordar una situación 
realista, procedente bien de alguna aplicación industrial, bien de una de las líneas de investigación del máster. 

COMPETENCIAS

1

2

Competencias generales y básicas. 

Competencias transversales. 

Competencias Básicas

Competencias Generales

1.2

1.4

1.1

2.3

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 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.

Capacidad para desarrollar e integrar soluciones tecnológicas innovadoras y diversas que tengan por objeto la 
concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas inteligentes en entornos industriales y, especialmente, en el 
ámbito de la energía y el transporte.

Utilización solvente de los recursos de comunicación

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Trabajo Fin de Máster

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
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El Trabajo de Fin de Máster es un trabajo que se elabora en la fase final del máster y que sirve para evaluar de manera integrada los contenidos 
formativos y las competencias adquiridas asociadas al título de máster.  El trabajo fin de máster no cuenta con otras actividades más que el 
desarrollo del trabajo propiamente dicho, bajo la tutela de alguno de los profesores del máster

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales                                                                                                                                                                                                  
                                    

Actividades expositivas
Exposiciones por el alumnado 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluación presenciales                                                                                                                                                                          
                                              

Actividades de evaluación del estudiante
Realización de trabajos y/o proyectos

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Durante la realización del TFM se busca que el alumno alcance las siguientes capacidades:

Capacidad de síntesis, facultad de integrar y relacionar los conocimientos adquiridos en las diferentes materias de los estudios de máster
Capacidad para aplicar de forma rigurosa y metódica  los conocimientos adquiridos en las diferentes materias a la resolución de problemas en el  
ámbito de la ingeniería, de la energía y del transporte.
Capacidad de elección, valoración, argumentación y defensa  de soluciones adoptadas  frente a otras alternativas posibles.
Capacidad de comunicación oral y escrita.

Durante la realización del TFM el alumno y el tutor del trabajo tendrán reuniones periódicas donde analizarán la evolución del trabajo, las dificultades 
encontradas y la planificación temporal.  El tutor aconsejará y recomendará al alumno las acciones a llevar a cabo para concluir satisfactoriamente el 
TFM.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

Cada alumno deberá exponer públicamente el contenido del Trabajo fin de Máster (TFM). El acto de evaluación será público, comenzando con una 
defensa oral del trabajo por el alumno que no podrá superar los 25 minutos (la exposición podrá apoyarse en el uso de recursos técnicos 
audiovisuales) y continuará con una intervención de cada uno de los miembros del tribunal, no superior en su conjunto a los 15 minutos. A 
continuación, y durante un máximo de 15 minutos, el estudiante deberá dar respuesta a cuantas preguntas o dudas le hayan planteado los miembros 
del Tribunal, pudiéndose entablar un debate. Finalmente, el Tribunal deliberará a puerta cerrada antes de decidir la calificación; para ello tendrá en 
cuenta los criterios de valoración que se indican más abajo.

La evaluación del TFM se realizará utilizando criterios que variarán en función de las técnicas de investigación empleadas para acometer el objeto de 
estudio. En todo caso, serán criterios de
evaluación comunes a todos los TFM los siguientes:

Originalidad de la temática del estudio.
Relevancia del tema elegido, pertinencia de su justificación y viabilidad general del proyecto.
Delimitación precisa de los objetivos del trabajo.
Cumplimiento de los objetivos trazados.
Riqueza de la bibliografía utilizada y calidad critica del estado de la cuestión.
Metodología científica adecuada al problema planteado.
Desarrollo argumental empleado para la obtención de los resultados y conclusiones.
Claridad, precisión conceptual y coherencia general de la argumentación
Aplicación de los conocimientos adquiridos durante el Máster.
Aportación al campo de conocimiento.
Presentación y redacción del Trabajo.
Aplicación adecuada de las normas técnicas de un trabajo académico.
Presentación y defensa oral ante el Tribunal.
Capacidad de debate y la defensa argumental
Claridad de la redacción y riqueza del lenguaje utilizado.

La evaluación tendrá en cuenta el trabajo escrito y su defensa oral según la siguiente ponderación:

Memoria final:   mínimo 30 % - máximo 70 %
Presentación y defensa: mínimo 30 % - máximo 70 %
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El tribunal otorgará una calificación numérica, de 0 a 10, con expresión de un decimal y con la correspondiente equivalencia cualitativa.

A propuesta unánime del Tribunal, se podrá proponer el TFM, con nota igual o superior a 9, para una Matrícula de Honor. La comisión coordinadora 
decidirá sobre los trabajos propuestos que
reciben esta calificación.

Los alumnos con reconocimiento de estudiantes a tiempo parcial y de deportista universitario de alto nivel tienen el mismo procedimiento de 
evaluación
que el resto de estudiantes.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Exposiciones por el alumnado 10

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL 10

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

260

30

300




