
Guía Docente
 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titulación: Master Universitario en Prevención de Riesgos Laborales

Rama de Conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas

Facultad/Escuela: Derecho, Empresa y Gobierno

Asignatura: Trabajo Fin de Máster

Tipo: Trabajo Fin de Master Créditos ECTS: 6

Curso: 1 Código: 8726

Periodo docente: Segundo semestre

Materia: Trabajo Fin de Máster

Módulo: Memoria Fin de Master

Tipo de enseñanza: A distancia

Idioma: Castellano

Total de horas de
dedicación del alumno:

150

Equipo Docente Correo Electrónico

Eduardo Simal Carretero

Carlos Pérez Vallejo

Raquel Osuna Sánchez

Yolanda Moldes Diz

Emilio Ignacio Gil López de Vergara

Jose Luis Lucas Sanchez

Irene González Gómez

Julio Pérez Peláez

eduardo.simal@ufv.es

carlos.perez@ufv.es

raquel.osuna@ufv.es

yolanda.moldes@ufv.es

emilio.gil@ufv.es

joseluis.lucas@ufv.es

irene.gonzalezgomez@ufv.es

julio.perez@ufv.es
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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

 

OBJETIVO

 

CONOCIMIENTOS PREVIOS

 

CONTENIDOS

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

1  hora 149   horas
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COMPETENCIAS

Competencias básicas

 

Competencias generales

 

Competencias específicas

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

Todas las pruebas susceptibles de evaluación estarán supeditadas a lo establecido en la Normativa de Evaluación
de la UFV:

CONVOCATORIA ORDINARIA
El TFM será corregido y calificado por un Comité Evaluador compuesto por el equipo de tutores y liderado por el
profesor titular de la asignatura. La calificación que el alumno obtendrá por el TFM se compone de dos partes:

•Contenido (documento escrito entregado): 65% de la calificación final del TFM.
•Defensa (video de presentación y entrevista con el tribunal): 35% de la calificación final del TFM.

Siendo necesario aprobar cada uno de ellos por separado, documento escrito, vídeo de presentación y entrevista
ante tribunal, de forma que que el TFM pueda ser considerado apto.
El TFM deberá ser original, elaborado por el propio alumno y que no haya sido publicado anteriormente, ni total ni
parcialmente. Todos los TFM serán revisados mediante una herramienta antiplagio.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
Los alumnos que no hayan superado la asignatura en convocatoria ordinaria dispondrán de una convocatoria
extraordinaria que consistirá en el mismo sistema de evaluación ordinaria de acuerdo a la calendarización del
título.

Para que el TFM pueda ser calificado en una convocatoria determinada, el alumno deberá tener todas las demás
asignaturas del Máster aprobadas en esa misma convocatoria. Caso de no ser esto así, el TFM no será calificado
(ni en el Aula virtual ni en Actas) hasta la convocatoria en la que el alumno tenga todas las demás asignaturas
aprobadas.

SEGUNDA Y SIGUIENTES CONVOCATORIAS:
Para estos estudiantes el sistema de convocatoria ordinaria y extraordinaria se mantendrá siendo el mismo.

INFORMACIÓN IMPORTANTE:
Los alumnos están obligados a observar las reglas elementales y básicas sobre autenticidad y originalidad en toda
actividad formativa o prueba de evaluación. Cuando un alumno disponga o se valga de medios ilegítimos en la
celebración de una prueba de evaluación, incurra en plagio, o se atribuya indebidamente la autoría de trabajos
académicos requeridos para la evaluación será sancionado conforme a lo establecido en la Normativa de
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Evaluación y Normativa de convivencia de la Universidad.

 

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica
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