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ASIGNATURA / COURSE TITLE 

Trabajo Fin de Máster/ Master research project  

1.1. Código / Course number 

32697 

1.2. Materia / Content area 

Trabajo Fin de Máster/ Master research project 

1.3. Tipo / Course type 

Obligatoria / Compulsory 

1.4. Nivel/ Course level 

Máster / Master Degree 

1.5. Curso / Year  

1º /1st 

1.6. Semestre / Semester 

1º y 2º / 1st and 2nd 

1.7. Idioma de impartición / Teaching languages 

Español 

1.8. Requisitos Previos / Prerequisites 

 
El alumnado que se matricule a tiempo parcial no podrá matricularse del 
Trabajo Fin de Máster en el primer año / Students who are enrolled part-time 
can not enroll in the Master Research Project in the first year. 
Se requiere un nivel B1 de inglés que permita al alumnado leer bibliografía de 
consulta en ese idioma/ An appropriate knowledge of English to read 
literature in that language is advisable (B1 level). 
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1. 9. Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones 
presenciales / Minimum attendance requirement 

La asistencia a los seminarios es obligatoria/ Attendance to seminars is 
mandatory 
 
 

1. 10. Datos del equipo docente / Faculty data 

Profesor/a Departamento Facultad/Centro 
UAM 

email 

Pilar Serrano 
Gallardo 
(coordinadora) 

Sección 
Departamental de 
Enfermería. 
Departamento de 
Cirugía 

Facultad de Medicina pilar.serrano@uam.es 
 

Azucena Pedraz 
Marcos 
(coordinadora) 

Sección 
Departamental de 
Enfermería. 
Departamento de 
Cirugía 

Facultad de Medicina azucena.pedraz@uam.es 

 

Mª Teresa Alcolea 
Cosín 
 

Sección 
Departamental de 
Enfermería. 
Departamento de 
Cirugía 

Facultad de Medicina mteresa.alcolea@uam.es 
 

Luis Enrique Alonso 
Benito 
 

Departamento de 
Sociología 
 

Facultad de Ciencias 
Económicas y 
Empresariales 
 

luis.alonso@uam.es  
 

Florentino Blanco 
Trejo 

Departamento de 
Psicología Básica 

Facultad de 
Psicología 

florentino.blanco@uam.es 

Fernando Carvajal 
Molina 

Departamento de 
Psicología 
Biológica y de la 
Salud 

Facultad de 
Psicología 

fernando.carvajal@uam.es 
 

Lourdes Casillas 
Santana 
 

Sección 
Departamental de 
Enfermería. 
Departamento de 
Cirugía 

Facultad de Medicina mlourdes.casillas@uam.es 
 

María Luisa Díaz 
Martínez 
 

Sección 
Departamental de 
Enfermería. 
Departamento de 
Cirugía 

Facultad de Medicina mluisa.diaz@uam.es 
 

mailto:pilar.serrano@uam.es
mailto:azucena.pedraz@uam.es
mailto:%27mteresa.alcolea@uam.es%27
mailto:luis.alonso@uam.es
mailto:florentino.blanco@uam.es
mailto:fernando.carvajal@uam.es
mailto:%27mlourdes.casillas@uam.es%27
mailto:%27mluisa.diaz@uam.es%27
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 Eva García Perea

  
 

Sección 
Departamental de 
Enfermería. 
Departamento de 
Cirugía 

Facultad de Medicina eva.garcia@uam.es 
 

Cristina González 
Blázquez 

Sección 
Departamental de 
Enfermería. 
Departamento de 
Cirugía 

Facultad de Medicina cristina.gonzalez01@uam.es  

Teresa González Gil  
 

Sección 
Departamental de 
Enfermería. 
Departamento de 
Cirugía 

Facultad de Medicina mariat.gonzalez@uam.es 
 

Mercedes Martínez 
Marcos 

Sección 
Departamental de 
Enfermería. 
Departamento de 
Cirugía 

Facultad de Medicina mercedes.martinezmarcos@
uam.es  

Pilar Martín 
Plasencia 

Departamento de 
Psicología 
Biológica y de la 
Salud 

Facultad de 
Psicología 

pilar.martin@uam.es  

Laura Otero García Sección 
Departamental de 
Enfermería. 
Departamento de 
Cirugía 

Facultad de Medicina laura.otero@uam.es  

Ana Palmar Santos 
 

Sección 
Departamental de 
Enfermería. 
Departamento de 
Cirugía 

Facultad de Medicina ana.palmar@uam.es  
 

Juana Robledo 
Martín 

Sección 
Departamental de 
Enfermería. 
Departamento de 
Cirugía 

Facultad de Medicina juana.robledo@uam.es 
 

Carmen Sellán Soto 
 

Sección 
Departamental de 
Enfermería. 
Departamento de 
Cirugía 

Facultad de Medicina carmen.sellan@uam.es  
 

Juan Manuel 
Serrano Rodriguez 

Departamento de 
Psicología 
Biológica y de la 
Salud 

Facultad de 
Psicología 

juanmanuel.serrano@uam.es     

Matilde Tenorio 
Matanzo 
 

Sección 
Departamental de 
Enfermería. 
Departamento de 
Cirugía 

Facultad de Medicina matilde.tenorio@uam.es 
 

mailto:eva.garcia@uam.es
mailto:cristina.gonzalez01@uam.es
mailto:mariat.gonzalez@uam.es
mailto:mercedes.martinezmarcos@uam.es
mailto:mercedes.martinezmarcos@uam.es
mailto:pilar.martin@uam.es
mailto:laura.otero@uam.es
mailto:ana.palmar@uam.es
mailto:juana.robledo@uam.es
mailto:carmen.sellan@uam.es
mailto:juanmanuel.serrano@uam.es
mailto:%27matilde.tenorio@uam.es%27
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 Juan Zarco Colón Departamento de 

Sociología 
 

Facultad de Ciencias 
Económicas y 
Empresariales 

juan.zarco@uam.es 
 

 
 

1.11. Objetivos del curso / Course objectives 

 
COMPETENCIAS 
 
Competencias generales: 

 Examinar las aproximaciones teóricas existentes para el estudio del 
fenómeno de la vulnerabilidad y exclusión social. 

 Diseñar intervenciones basadas en la evidencia científica para la 
atención a personas, grupos y /o poblaciones vulnerables y en exclusión 
social. 

 Incorporar la perspectiva de género y etno-racial a los análisis de las 
necesidades de cuidados de las personas, grupos y/o poblaciones 
vulnerables y en exclusión social. 

 Desarrollar y fortalecer líneas de investigación actuales en el ámbito de 
la Enfermería para el estudio de personas, grupos y poblaciones 
vulnerables y en exclusión social. 

 Analizar las estrategias que se contemplan en los diferentes niveles de 
planificación en salud para la atención en situaciones de vulnerabilidad 
y en exclusión social, y discutir sobre propuestas de mejora. 

 Identificar las necesidades de cuidados de las personas dependientes 
y/o con problemas de salud crónicos y de sus 

 cuidadores. 

 

Competencias específicas: 

 

 Buscar y analizar información y documentación en el campo de la 
vulnerabilidad, usando diferentes fuentes de información científica e 
integrando la información seleccionada. 

 Formular problemas de investigación que se enmarquen en el campo de 
los cuidados enfermeros y en situaciones de vulnerabilidad. 

 Diseñar un proyecto de investigación haciendo uso de todas las 
estrategias conceptuales y metodológicas adecuadas al fenómeno de 
estudio. 

 Elaborar con originalidad informes de investigación y artículos 
científicos, para poder así comunicar sus conclusiones, los 
conocimientos y fundamentos que los sustentan de manera rigurosa. 

mailto:juan.zarco@uam.es
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  Desarrollar un proyecto de investigación sobre situaciones de 

vulnerabilidad. 

 Presentar y defender públicamente informes de investigación, 
transmitiendo la iniciativa de asesorar a personas y a organizaciones. 

 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

 Llevar a cabo todas las etapas de la labor investigadora, incluyendo la 
conceptualización y fundamentación del fenómeno de estudio, la 
elección del diseño adecuado para las preguntas de investigación, la 
selección de las estrategias metodológicas para idóneas, la obtención 
de datos y su análisis, así como la presentación de resultados, su 
interpretación y discusión. 

 Desarrollar habilidades para la comunicación, tanto oral como escrita 
del proceso investigador. 

 

1.12. Contenidos del Programa / Course contents 

A través del Trabajo Fin de Máster (TFM), el/la estudiante llevará a cabo 
todas las etapas de la labor investigadora, incluyendo la conceptualización, 
fundamentación y delimitación del fenómeno de estudio, la elección del 
diseño adecuado para las preguntas de investigación, la selección de las 
estrategias metodológicas más idóneas, la obtención de datos y su análisis, así 
como la presentación de resultados, su interpretación y discusión. Así mismo, 
desarrollará habilidades para la comunicación, tanto oral como escrita del 
proceso investigador. 
Las líneas de investigación propuestas serán las centradas en las temáticas de 
vulnerabilidad que recorre el máster. 

1.13. Referencias de consulta / Course bibliography 

El estudiante deberá buscar la bibliografía relacionada con el tema del 
Trabajo. Contará además con la bibliografía de las asignaturas metodológicas 
del Master y de las asignaturas relacionadas con la temática elegida. 
 

2.     Métodos Docentes/ Teaching methodology 

La actividad formativa de este módulo es personalizada y tiene un enfoque 
práctico-aplicado. Pretende fomentar el aprendizaje crítico y la capacidad de 
articular un trabajo con arreglo a la metodología científica.  
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 Se llevarán a cabo dos seminarios, uno encaminado a la elaboración de la 

memoria de TFM y otro sobre cómo llevar a cabo la presentación oral y 
defensa del TFM. 
El TFM se desarrollará bajo la tutela de un director/a que será un profesor/a 
del Máster, que será asignado por la Comisión Académica del Máster, y que 
guiará al estudiante en toda la tarea, desde el planteamiento de la 
investigación hasta la defensa pública del trabajo. Podrá haber codirección 
externa siempre y  cuando sea aprobado por la Comisión Académica del 
Máster. 
 

3.    Tiempo de trabajo del estudiante /  Student 
workload 

Actividad Nº Horas Porcentaje 

 Seminarios  8hs 
(1,8%) 

20 horas  
(5%) 

Tutorías  11hs 
(3%) 

Evaluación final (exposición y 
defensa pública del TFM) 

1h 
(0,2%) 

No 
presencial 

Estudio y trabajo autónomo y en 
grupo 

290hs 
(75%) 

 
365hs 
(95%)  Búsquedas bibliográficas y 

preparación de trabajos 
75hs 
(20%) 

Carga total de horas de trabajo: 25 horas x 15 
ECTS 

375h 100% 

 
 
 

4.   Métodos de Evaluación y Porcentaje en la 
Calificación Final / Evaluation procedures and weight of 
components in the final grade 

La calificación otorgada al Trabajo Fin de Master resulta de la valoración 
emitida por el Tribunal que evalúa la presentación oral y defensa (con un peso 
del 45%) y la valoración emitida por el director/a o directores, que tendrá en 
cuenta la asistencia a los dos seminarios reflejados en los métodos docentes 
de esta guía (con un peso del 5%), las tutorías realizadas  a lo largo de la 
realización del TFG (con un peso del 5%)  y la memoria del TFG (con un peso 
del 45%). 
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ACTIVIDAD 
Peso en la 

calificación final  

1.- Asistencia a Seminarios 5% 

1.- Tutorías 5% 

2.- Memoria del TFM 45% 

3.- Presentación oral y defensa del TFM 45% 

 

 
Para defender el Trabajo Fin de Máster es necesario haber  cursado las 
asignaturas del Módulos de asignaturas obligatorias (I, II y III) y optativas (IV). 
La calificación del Trabajo Fin de Máster no podrá incorporarse al expediente 
académico del estudiante hasta que no haya aprobado el resto de los créditos 
de la titulación. 
 

5. Cronograma / Course calendar  

Los fechas de los seminarios,  para la entrega de la memoria escrita así como 
la presentación oral y defensa del TFM, se indicaran en la plataforma de 
docencia en red, así como a través del espacio web del máster 
(http://www.uam.es/MasterEnfermeria ) 
 
  

http://www.uam.es/MasterEnfermeria

