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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Grado/Máster en: Máster en QUÍMICA APLICADA por la Universidad de Córdoba, la Universidad de Huelva, la Universidad de
Jaén y la Universidad de Málaga

TRABAJO FIN DE MÁSTERAsignatura:

Centro: Facultad de Ciencias

126Código:

Tipo: Trabajo fin de estudios

Materia: TRABAJO FIN DE MÁSTER

MÓDULO 4: TRABAJO FIN DE MÁSTERMódulo:

Experimentalidad:

EspañolIdioma en el que se imparte:

Curso: 1

Nº Créditos: 14

2Semestre:

Nº Horas de dedicación del 350

Tamaño del Grupo Reducido:

Tamaño del Grupo Grande:

Página web de la asignatura:

EQUIPO DOCENTE

Departamento:

Área:

QUÍMICA INORGÁNICA, CRISTALOGRAFÍA Y MINERALOGÍA

QUÍMICA INORGÁNICA

Nombre y Apellidos Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: ENRIQUE
RAMIREZ LOSILLA

r_losilla@uma.es 952134234 DQICMq2 Dpto.
Química Inorgánica,
Cristalografía y
Mineralogía (Módulo de
Química, planta 2) -
FAC. DE CIENCIAS

Todo el curso: Jueves 10:00 - 12:00, Martes 10:00
- 12:00, Miércoles 10:00 - 12:00

AURELIO CABEZA DIAZ aurelio@uma.es 952131874 DQICMq2 Dpto.
Química Inorgánica,
Cristalografía y
Mineralogía (Módulo de
Química, planta 2) -
FAC. DE CIENCIAS

Todo el curso: Lunes 08:30 - 10:30, Jueves 08:30 -
10:30, Miércoles 08:30 - 10:30

CRISTINA GARCIA
SANCHO

cristinags@uma.es 952132373  -

ELISA ISABEL VEREDA
ALONSO

eivereda@uma.es 952131883 DQAq3 Dpto. Química
Analítica (Módulo de
Química, planta 3) -
FAC. DE CIENCIAS

Todo el curso: Lunes 10:30 - 12:30, Jueves 10:30 -
12:30, Miércoles 12:30 - 14:30

ENRIQUE RODRIGUEZ
CASTELLON

castellon@uma.es 952131873 DQICMq2 Dpto.
Química Inorgánica,
Cristalografía y
Mineralogía (Módulo de
Química, planta 2) -
FAC. DE CIENCIAS

Todo el curso: Miércoles 09:30 - 12:30, Martes
09:30 - 12:30

FRANCISCO JOSE AVILA
FERRER

avila@uma.es 951953193 DQFq4 Dpto. Química
Física (Módulo de
Química, planta 4) -
FAC. DE CIENCIAS

Todo el curso: Miércoles 10:30 - 12:30, Viernes
10:30 - 12:30, Jueves 10:30 - 12:30, Lunes 10:30 -
12:30, Martes 10:30 - 12:30

FRANCISCO RAMON
SARABIA GARCIA

frsarabia@uma.es 952134258 DQOq3 Dpto. Química
Orgánica (Módulo de
Química, planta 3) -
FAC. DE CIENCIAS

Todo el curso: Lunes 10:00 - 11:00, Jueves 10:00 -
12:00, Miércoles 10:00 - 12:00, Martes 10:00 -
11:00

GREGORIO TORRES
GARCIA

torres@uma.es 952132023 DQOq3 Dpto. Química
Orgánica (Módulo de
Química, planta 3) -
FAC. DE CIENCIAS

Todo el curso: Lunes 10:00 - 12:00, Jueves 10:00 -
12:00, Miércoles 10:00 - 12:00, Martes 10:00 -
12:00

JOSE JAVIER LASERNA
VAZQUEZ

laserna@uma.es 951953007 DQAq3 Dpto. Química
Analítica

Todo el curso: Jueves 09:30 - 11:00, Lunes 09:30 -
11:00, Martes 09:30 - 11:00,
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Área:

Nombre y Apellidos Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

(Módulo de Química,
planta 3) - FAC. DE
CIENCIAS

Miércoles 09:30 - 11:00

JUAN CARLOS OTERO
FERNANDEZ DE MOLINA

jc_otero@uma.es 952132019  - Todo el curso: Viernes 08:30 - 10:30, Lunes 08:30
- 10:30, Jueves 08:30 - 10:30, Miércoles 08:30 -
10:30, Martes 08:30 - 10:30

LUISA MARIA CABALIN
ROBLES

lmcabalin@uma.es 952131925/951953010 DQAq3 Dpto. Química
Analítica (Módulo de
Química, planta 3) -
FAC. DE CIENCIAS

Todo el curso: Lunes 10:30 - 12:30, Viernes 12:00
- 14:00, Miércoles 10:30 - 12:30

M CARMEN RUIZ
DELGADO

carmenrd@uma.es 951953325 DQFq4 Dpto. Química
Física (Módulo de
Química, planta 4) -
FAC. DE CIENCIAS

Todo el curso: Lunes 09:30 - 11:30, Jueves 09:30 -
11:30, Martes 09:30 - 11:30

MARIA DEL MAR LOPEZ
GUERRERO

mmlopez@uma.es 952137395;952131945 DQAq3 Dpto. Química
Analítica (Módulo de
Química, planta 3) -
FAC. DE CIENCIAS

Todo el curso: Lunes 11:30 - 14:30, Martes 10:25 -
11:25, Jueves 13:45 - 14:45, Jueves 10:25 - 11:25

MARIA VALPUESTA
FERNANDEZ

mvalpuesta@uma.es 952131933 DQOq3 Dpto. Química
Orgánica (Módulo de
Química, planta 3) -
FAC. DE CIENCIAS

Mª ANGELES GOMEZ DE
LA TORRE

mgd@uma.es 952131877 DQICMq4 Dpto.
Química Inorgánica,
Cristalografía y
Mineralogía (Módulo de
Química, planta 4) -
FAC. DE CIENCIAS

Todo el curso: Miércoles 10:00 - 12:00, Martes
10:00 - 11:00, Lunes 10:00 - 11:00, Viernes 10:00 -
12:00

PEDRO JESUS MAIRELES
TORRES

maireles@uma.es 952137534 DQICMq2 Dpto.
Química Inorgánica,
Cristalografía y
Mineralogía (Módulo de
Química, planta 2) -
FAC. DE CIENCIAS

Todo el curso: Lunes 08:30 - 10:30, Viernes 08:30
- 09:30, Jueves 08:30 - 10:30, Martes 08:30 -
09:30

ROCIO PONCE ORTIZ rocioponce@uma.es 952131863 DQFq4 Dpto. Química
Física (Módulo de
Química, planta 4) -
FAC. DE CIENCIAS

Primer cuatrimestre: Lunes 10:30 - 11:30, Jueves
10:30 - 12:30, Miércoles 10:30 - 11:30, Martes
10:30 - 12:30 Segundo cuatrimestre: Lunes 10:30 -
11:30, Martes 11:00 - 13:00, Jueves 11:00 - 13:00,
Martes 14:30 - 15:30

ROSARIO MERCEDES
PEREZ COLODRERO

colodrero@uma.es DQICMq2 Dpto.
Química Inorgánica,
Cristalografía y
Mineralogía (Módulo de
Química, planta 2) -
FAC. DE CIENCIAS

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

CONTEXTO

El Trabajo será realizado individualmente por el estudiante bajo la supervisión de uno o dos (co)tutores como máximo. Debe estar concebido y
diseñado para que el tiempo total de dedicación del alumno esté de acuerdo con los 14 créditos ECTS que tiene asignados.
El Trabajo debe consistir en una investigación teórica-experimental original, pero en ningún caso debe ser exclusivamente bibliográfico.
El Trabajo se realizará en el seno de alguna de las Líneas de Investigación que desarrollan los Grupos de Investigación al que pertenecen los
profesores del Máster.
El Trabajo podrá realizarse en una institución u organismo público o privado ajeno a la Universidad en la que el estudiante está matriculado, con la
conformidad de la Subcomisión Académica del Máster de dicha Universidad, debiendo existir un convenio para tal fin.

COMPETENCIAS

1 Competencias generales y básicas.

Competencias básicas
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1.1 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.

1.2 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

1.3 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir
de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas
vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios

1.4 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

1.5 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que
habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

Competencias generales

1.1 Que los estudiantes sean capaces de participar en equipos multidisciplinares encargados del diseño y desarrollo de
proyectos científicos y/o profesionales en el ámbito de la Química.

1.2 Que los estudiantes desarrollen su capacidad para alcanzar la excelencia en el trabajo que realicen en las distintas
áreas de la Química.

1.3 Que los estudiantes sean capaces de adoptar decisiones de forma eficaz en el desarrollo de su labor investigadora y/o
profesional en cualquier campo de la Química Básica y/o Aplicada.

1.4 Que los estudiantes conozcan la necesidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico,
tecnológico, social o cultural en los que la Química desempeña una función básica dentro de una sociedad basada en
el conocimiento.

1.5 Que los estudiantes sepan interpretar los resultados experimentales a la luz de las teorías aceptadas dentro de la
Química y emitir hipótesis conforme al método científico y defenderlas de forma argumentada.

2 Competencias transversales.

2.1 Que el estudiante conozca la necesidad de completar su formación científica en idiomas e informática mediante la
realización de actividades complementarias

2.2 Que el estudiante sepa utilizar herramientas de información y comunicación que permitan plantear resolver problemas
nuevos dentro de contextos relacionados con su área de estudio

2.3 Que el estudiante conozca y desarrolle hábitos de búsqueda activa de empleo, así como la capacidad de
emprendimiento

3 Competencias específicas.

3.1 Analizar las necesidades de información que se plantean en el entorno de la aplicación de diferentes metodologías
avanzadas en Quimica

3.2 Seleccionar la instrumentación química y recursos informáticos adecuados para el estudio a realizar y aplicar sus
conocimientos para utilizarla de manera correcta

3.3 Adquirir la experiencia investigadora para aplicarla en labores propias de su profesión en el ámbito de la I+D+I

3.9 Elaborar una memoria clara y concisa de los resultados de su trabajo y de las conclusiones obtenidas, así como
exponer y defender públicamente el desarrollo, resultados y conclusiones de su trabajo

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Bloque 1

El Trabajo Fin de Máster consiste en la realización de un trabajo de investigación dentro del campo de la Química en alguno de los grupos de
investigación a los que pertenece el profesorado del máster. La investigación deberá ser original y se desarrollará en alguna de las líneas de
investigación relacionadas en el Apartado 6.1 de la memoria del título.

El Trabajo podrá ser dirigido por uno o dos tutores doctores, siendo necesario que al menos uno de ellos desarrolle su investigación en una de las
líneas de Investigación anteriormente indicadas, no siendo necesario que el tutor o tutores impartan docencia de clases teóricas en el Máster.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Otras actividades presenciales

Otras actividades presenciales Realización experimental TFM

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El estudiante, como resultado del Trabajo Fin de Máster, deberá ser capaz de elaborar un trabajo, en formato libre o estructurado, donde se informe
sobre los conocimientos y competencias adquiridos durante su realización así como sobre los procedimientos seguidos para obtener los resultados.
Además, será capaz de exponer los resultados más relevantes de dicho trabajo en el tiempo asignado para ello ante un tribunal que valorará la
aptitud del estudiante en su trabajo de inicio a la investigación.

Asimismo, como consecuencia del Trabajo Fin de Máster, el estudiante:

- Podrá aplicar los conocimientos adquiridos y poseer capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de
contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con la industria química, el medio ambiente, el campo agroalimentario y el campo bio-
sanitario, entre otros.
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- Podrá interpretar los resultados experimentales a la luz de las teorías aceptadas y emitir hipótesis conforme al método científico y defenderlas de
forma argumentada.

- Poseerá las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o
autónomo.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

El estudiante elaborará una Memoria del Trabajo realizado para su presentación y defensa ante el Tribunal nombrado al efecto. La Memoria tendrá
una extensión mínima de 25 páginas. Se editará con un tamaño de letra equivalente a Times New Roman 12, interlineado de 1.5 y márgenes de 3
cm. El texto podrá redactarse en castellano o en inglés. La Memoria debe contener los siguientes apartados:
1) Portada, que figura en los anexos del reglamento, con todos los apartados cumplimentados y firmada por el estudiante y tutor(es)
2) Resumen (en castellano e inglés)
3) Índice
4) Introducción
5) Objetivos
6) Materiales y Métodos
7) Resultados y Discusión
8) Conclusiones (en castellano e inglés)
9) Bibliografía

Habrá dos convocatorias de examen (junio y septiembre) para los estudiantes matriculados en cada curso académico, siguiendo la normativa
establecida enla UMA. La fecha de las convocatorias, previo acuerdo con el Tribunal, será anunciada por la Subcomisión Académica del Máster con
30 días de antelación, respecto a la primera convocatoria de cada curso académico, en un calendario de examen detallado que temporalice todos los
actos previstos.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Otras actividades presenciales Realización experimental TFM 14

14TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL 301

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN 35

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ADAPTACIÓN A MODO VIRTUAL POR COVID19

ACTIVIDADES FORMATIVAS:
Ante la imposibilidad de acceder a laboratorios y otros espacios de investigación desde que se decretó el Estado de Alarma, los TFMs de carácter
experimental, con recogida de datos ligados a prácticas o de cualquier modalidad que requiera presencialidad, se adaptarán a modelos no
presenciales. Por ejemplo, se puede optar por simulación o análisis de datos experimentales previos que puedan ser suministrados por los tutores,
trabajos de investigación de carácter teórico basados en revisión bibliográfica, propuestas técnicas, elaboración de proyectos de investigación o
cualquiera de las modalidades incluidas en el reglamento de TFM de la Facultad de Ciencias (https://www.uma.es/facultad-de-
ciencias/navegador_de_ficheros/archivos_ciencias/descargar/Normativa%20propia/Reglamento_TFM_Ciencias_20181217.pdf) o, que de naturaleza
particular, haya determinado la Comisión Académica del Máster y que se corresponde con las líneas temáticas o de investigación específicas del
Título y que puede desarrollarse de manera telemática.
En el caso de trabajos en curso durante la declaración del Estado de Alarma, la adaptación a la nueva modalidad será supervisada por el Tutor
Académico, el cual llevará a cabo el seguimiento de forma remota o en línea, a través de las herramientas telemáticas disponibles. Se recomienda
establecer un calendario de tutorías para el seguimiento del desarrollo del trabajo y, si se considera oportuno, entregas parciales de tareas concretas
al objeto de alcanzar los objetivos de aprendizaje previstos.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:
Se mantiene el procedimiento de evaluación de TFMs establecido en la Guía Docente con anterioridad al Estado de Alarma, conservando la
ponderación de la valoración del Tutor y del Tribunal sobre la calificación final del trabajo dispuesta por la Comisión Académica del Título. La defensa
frente al Tribunal se realizará en la modalidad a distancia prevista en el punto 6 del Artículo 12 del reglamento de TFM de la Facultad de Ciencias, sin
necesidad de que el estudiante tenga que solicitar dicha modalidad de defensa a distancia según
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predice dicho reglamento.
La entrega de la Memoria del TFM se realizará de forma telemática, mediante envío de un único documento PDF a través de Campus Virtual en los
plazos establecidos para la correspondiente convocatoria. Con anterioridad suficiente al acto de defensa, el coordinador de TFM comprobará que el
estudiante y los miembros del Tribunal disponen de los medios técnicos para el desarrollo de la exposición y defensa del trabajo mediante
videoconferencia. En caso de imposibilidad técnica, el estudiante deberá enviar la presentación de su trabajo junto con un texto explicativo; la
interpelación con los miembros del Tribunal se realizará de manera telefónica.
Se podrá concurrir a evaluación de TFM cuando el estudiante tenga superados el resto de créditos del Título, a excepción, en su caso, de los créditos
correspondientes la asignatura Prácticas en Empresa. Las fechas para la entrega y defensa de TFMs serán las previstas en el Calendario Académico
del curso 2019-2020, ampliado excepcionalmente para la segunda convocatoria ordinaria hasta el 18 de diciembre de 2020, en lo términos recogidos
en el punto #4 de las Instrucciones aprobadas en Consejo de Gobierno el 20 de abril de 2020.

CONTENIDOS:
No se contempla variación de los contenidos teóricos inherentes al desarrollo del TFM. En su caso, las competencias relacionadas con habilidades y
destrezas instrumentales se reforzarán mediante herramientas telemáticas de simulación, análisis de datos experimentales previos, seminarios
virtuales específicos de carácter técnico o metodológico, entre otros, al objeto de preservar los objetivos formativos de la asignatura.

TUTORÍAS:
Todas pasan a ser telemáticas mediante correo electrónico, Campus Virtual o el uso de herramientas on line (síncronas) disponibles.


