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GUÍA DOCENTE 
 

Nombre de la asignatura: Introducción al Trabajo Fin de Máster 

Código: 201954 

Titulación en la que se imparte: Master Universitario en Restauración de Ecosistemas 

Departamento y Área de 

Conocimiento: 

Dpto. de Ciencias de la Vida (UAH), Área de Ecología 

(coordinación) 

Todos los departamentos y áreas de conocimiento 

implicados en la docencia del Máster 

Carácter: Optativa 

Créditos ECTS: 6 

Curso y cuatrimestre: 1º curso 1er cuatrimestre 

Profesorado: 

Salvador Rebollo de la Torre (UAH) (coordinador) 

Todos los de los departamentos implicados en la 

docencia del Máster 

Horario de Tutoría: 

Abierto previa solicitud de cita al correo-e 

salvador.rebollo@uah.es (coordinador) y los correos-e 

de los tutores académicos, pueden ser on-line con 

Skype o presenciales 

Idioma en el que se imparte: Español/Inglés 

 

 

1. PRESENTACIÓN 

 

 

Debido a que la carga académica del TFM es relativamente pequeña, pero su importancia 

formativa es elevada, el Plan de Estudios ofrece a los estudiantes la posibilidad de 

matricularse durante el primer cuatrimestre en la materia ITFM. Es una materia optativa de 6 

ECTS (150 horas) de trabajo práctico tutelado y personal. Permite a los alumnos iniciar su 

TFM durante el primer cuatrimestre por lo que, a efectos prácticos, el tema, Tutor Director y 

Tutor Académico del TFM y del ITFM deberían ser los mismos, lo que permite al alumno 

obtener mejores resultados. La asignatura ITFM está dirigida principalmente a los 

estudiantes que deseen hacer una Tesis doctoral. 

 

En esta materia se ponen en práctica los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos 

por los estudiantes durante el Máster. Consiste, básicamente, en la redacción de un 

documento relacionado con un estudio de caso o revisión. 

 

Prerrequisitos y Recomendaciones (si es pertinente) 

 

Se recomienda cursar en paralelo el resto de materias obligatorias y de las optativas del 

Máster. Como el objetivo principal de ITFM es iniciar las actividades del TFM durante el 

primer cuatrimestre, los alumnos deben elegir el tema, Tutor Director y Tutor Académico del 

TFM y ITFM al principio del curso académico. 

mailto:josefco@geo.ucm.es


 

  3 

 

 

 

2. COMPETENCIAS 

 

Competencias genéricas: 

 

1. Saber diagnosticar problemas ambientales e identificar los procesos ecológicos 

relevantes para la restauración. 

2. Manejar las metodologías y técnicas de restauración ecológica. 

3. Tener una visión amplia del mundo profesional, científico y técnico en la disciplina. 

4. Comprender artículos científicos y técnicos. 

5. Aprender a documentarse sobre temas concretos y familiarizarse con la principal 

bibliografía de la materia 

6. Fortalecer la capacidad de síntesis crítica y la expresión escrita y oral de trabajos 

sobre restauración ecológica 

7. Dominar los principios, métodos y procedimientos para crear y editar documentos 

8. Diseñar y llevar a la práctica investigaciones en ecología de la restauración 

9. Potenciar los contactos de los alumnos y de los investigadores implicados en la 

materia 

Competencias específicas:  

1. Manejar las metodologías y técnicas de restauración ecológica. 

2. Diseñar y llevar a la práctica investigaciones en ecología de la restauración. 

3. Habilitar a los alumnos para su incorporación a Proyectos I+D+i cuyo desarrollo es 

uno de los objetivos prioritarios de la Política Científica Europea y Española. 

 

 

3. CONTENIDOS 

 

Bloques de contenido  Total  créditos  

Revisión bibliográfica previa, diseño y puesta a punto de la 
metodología y entrenamiento en las tareas que facilitarán la 
consecución del Trabajo de Fin de Máster. Todas estas actividades 
serán guiadas por un profesor tutor del Máster. 

 6 ECTS 

 

Cronograma (Optativo) 

 

Semana  Sesión Contenido  

Continuo 
 Las actividades de esta materia deben realizarse de forma 

continua a lo largo de todo el 1er cuatrimestre 
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4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.-ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas) 

 

Número de horas presenciales: 0 h 

Número de horas del trabajo 

propio del estudiante:  
150-180 h 

Total  horas 150-180 h 

 

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos 

 

Todas las conducentes a un trabajo de 

investigación científica o técnica personal 

Trabajo de campo 

Trabajo de laboratorio 

Trabajo de gabinete 

Análisis de datos 

Revisión bibliográfica 

Redacción de la Memoria de Introducción al 

Trabajo Fin de Máster 

 

Redacción de un informe breve 

Tutorías personalizadas 
Seguimiento por parte del Tutor de los 

progresos del Trabajo Fin de Máster 

 

 

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y de calificación1 

 

Procedimiento de evaluación 
 

El esquema es de evaluación continua en un 100%. El alumno deberá entregar al final del 

primer cuatrimestre una Memoria en forma de un documento escrito breve, de entre 1.500 y 

3.000 palabras, que puede incluir alguna figura o tabla, que explique las actividades 

realizadas y su relación con la consecución de los objetivos del Trabajo de Fin de Máster. 

Esta asignatura será calificada por el Tutor Académico una vez consultado un pequeño 

informe de entre 100 y 300 palabras remitido por el Director del Trabajo. 

 

Se considerará que los alumnos han agotado la convocatoria correspondiente cuando no 

entreguen o defiendan los trabajos en los plazos establecidos sin causa justificada. 

 

                                                           
1 Es importante señalar los procedimientos de evaluación: por ejemplo evaluación continua, final, 
autoevaluación, co-evaluación. Instrumentos y evidencias: trabajos, actividades. Criterios o 
indicadores que se van a valorar en relación a las competencias: dominio de conocimientos 
conceptuales, aplicación, transferencia conocimientos. Para el sistema de calificación hay que 
recordar la Normativa del Consejo de Gobierno del 16 de Julio de 2009: la calificación de la 
evaluación continua representará, al menos, el 60%. Se puede elevar este % en la guía. 

 



 

  5 

 

Criterios de evaluación 
 

Se tendrán en cuenta los siguientes elementos: 

- Calidad de los contenidos del texto de la Introducción al Trabajo Fin de Máster (90%) 

- Pulcritud de la presentación (10%) 

 

Criterios de calificación 
 
Las calificaciones se adecuarán a la escala de adopción de notas numéricas con un decimal 
y una calificación cualitativa: 
0,0 - 4,9    SUSPENSO (SS) 
5,0 - 6,9    APROBADO (AP) 
7,0- 8,9        NOTABLE (NT) 
9,0 – 9,5    SOBRESALIENTE (SB)  
9,5 – 10       MATRÍCULA DE HONOR  limitada ó 5% 
 
 

6. BIBLIOGRAFÍA 

 

Bibliografía Básica 

Muy variable, depende de cada Trabajo Fin de Máster particular. 

En general, la de todas las materias del Máster. 

 

Bibliografía Complementaria (optativo) 

Muy variable, depende de cada Trabajo Fin de Máster particular. 

En general, la de todas las materias del Máster. 




