
Nombre de la materia: Trabajo de fin de Máster 

ECTS: 6 Carácter: OB 

Organización temporal: S2 

Contenido (asignaturas y descripción temática): 
 

Trabajos de Fin de 
Máster 

• Trabajo individual aplicado en un territorio o realidad 
determinada sobre un tema de planificación territorial 
(prevención de riesgos, planeamiento urbanístico,...), 
plan de dinamización económica o proyecto empresarial 
en un ámbito específico de montaña 

6 ECTS 

 

Competencias: 
Básicas  

B06 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 (*) 

B07 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y tener capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 

B08 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 (*) 

B09 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 (*) 

B10 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  

 
Generales 

CG4 Analizar las dinámicas de fondo de las situaciones nuevas y complejas, diseñar 
estrategias alternativas de resolución y aprovechar el potencial de mejoras. 

 
Específicas  

CE3 Diseñar,  redactar y desarrollar planes y proyectos de prevención de riesgos, ordenación 
de recursos y planificación física. 

CE5 Analizar los procesos de desarrollo económico en áreas de baja densidad demográfica. 
 

 
Resultados de aprendizaje: 

• Diseñar un proyecto de reconocimiento, desarrollo u ordenación de un territorio de 
montaña, tanto desde el aspecto de análisis de la realidad observada, como de diagnosis y 
de propuestas, así como aspectos de la gestión medioambiental o socioeconómica de los 
territorios de montaña.  



• Aplicar las técnicas e instrumentos de observación, análisis, propuestas i/o gestión 
introducidos durante el desarrollo del máster a las realidades medioambientales y 
socioeconómicas de las áreas de montaña.  

 

Metodologías docentes y actividades formativas (en horas): 
 
 

Metod. docentes Actividades formativas 
Total 
horas 

% 
presencialidad 

5.TFM 
 

5.1.Tutoría/sesión de orientación 4 100 

5.2.Tutorías de seguimiento 10 25 

5.3.Búsqueda de información 20 0 

5.4.Lecturas 20 0 

5.5.Redacción de TFM 95 0 

5.6.Presentación/defensa del TFM 1 100 

  150  

 
 

Sistemas de evaluación: 
 

  Sistemas de evaluación 
Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 

3 
Informes, memorias de 
análisis o proyectos aplicados 60 70 

5 Defensa oral de trabajos 15 30 

7 

Asistencia y preparación de 
tutorías de seguimiento del 
TFM 10 15 

 
 

 
Idioma: 
Castellano / catalán 
 

 
 


