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PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES
Requisitos previos:
De acuerdo con el artículo 3.2 de la directrices de la Universidad de Granada para el desarrollo de
la asignatura Trabajo Fin de Máster de sus títu-los de máster, aprobado por sesión extraordinaria
de Consejo de Gobierno de 4/3/2013, el estudiante no podrá matricularse del Trabajo Fin de
Máster hasta el segundo curso del Máster.
Sistema de evaluación:
La ETSI de Caminos, Canales y Puertos ha elaborado un Reglamento del Trabajo Fin de Máster en
el que quedará regulado el procedimiento de evaluación, siguiendo las Directrices de la
Universidad de Granada para el desarrollo de la asignatura Trabajo Fin de Máster de sus títulos de
máster, aprobado en sesión extraordinaria de Consejo de Gobierno de 4/3/2013.
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De acuerdo con el artículo 1 de las Directrices de la Universidad de Granada para el desarrollo de la
asignatura Trabajo Fin de Máster de sus títulos de máster, aprobado por sesión extraordinaria de
Consejo de Gobierno de 4/3/2013, la tipología del trabajo fin de máster se rige por las directrices
propias establecidas en la Orden CIN/309/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los
requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio
de la profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
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Por todo ello, el Trabajo Fin de Máster consiste en la realización, presentación y defensa, una vez
obtenidos todos los créditos del plan de estudios, de un ejercicio original realizado
individualmente ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto integral de Ingeniería
de Caminos, Canales y Puertos de naturaleza profesional en el que se sinteticen las competencias
adquiridas en las enseñanzas.
De cara a facilitar el futuro acceso a los estudios de doctorado, si dentro del proyecto integral de
naturaleza profesional se incluyen anejos con carácter de investigación de calidad contrastable
(definido por tribunal calificador), se añadirá a la calificación final la mención de investigación.

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS BÁSICAS
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser
originales en desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación.
CB7 - 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.
CB8 - 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.
CB9 - 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.
CB10 - 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.
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CG01 - Capacitación científico-técnica y metodológica para el reciclaje continuo de
conocimientos y el ejercicio de las funciones profesionales de asesoría, análisis, diseño,
cálculo, proyecto, planificación, dirección, gestión, construcción, mantenimiento,
conservación y explotación en los campos de la ingeniería civil.
CG02 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico, legal y de la
propiedad que se plantean en el proyecto de una obra pública, y capacidad para establecer
diferentes alternativas válidas, elegir la óptima y plasmarla adecuadamente, previendo
los problemas de su construcción, y empleando los métodos y tecnologías más
adecuadas, tanto tradicionales como innovadores, con la finalidad de conseguir la mayor
eficacia y favorecer el progreso y un desarrollo de la sociedad sostenible y respetuoso con
el medio ambiente.
CG03 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el
ejercicio de la profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
CG04 - Conocimiento de la historia de la ingeniería civil y capacitación para analizar y
valorar las obras públicas en particular y de la construcción en general.
CG05 - Conocimiento de la profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y de las
actividades que se pueden realizar en el ámbito de la ingeniería civil.
CG06 - Conocimiento para aplicar las capacidades técnicas y gestoras en actividades de
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I+D+i dentro del ámbito de la ingeniería civil.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
CE30 - Realización, presentación y defensa, una vez obtenidos todos los créditos del plan
de estudios, de un ejercicio original realizado individualmente ante un tribunal
universitario, consistente en un proyecto integral de Ingeniería de Caminos, Canales y
Puertos de naturaleza profesional en el que se sinteticen las competencias adquiridas en
las enseñanzas.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES
CT01 - Capacidad de análisis y síntesis
CT02 - Capacidad de organización y planificación
CT03 - Comunicación oral y/o escrita
CT04 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio
CT05 - Capacidad de gestión de la información
CT06 - Resolución de problemas
CT08 - Razonamiento crítico
CT09 - Aprendizaje autónomo
CT10 - Creatividad
CT11 - Iniciativa y espíritu emprendedor
CT12 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)
Los resultados del desarrollo de la elaboración y materialización de un proyecto integral de
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de naturaleza profesional en el que se sintetizarán las
competencias adquiridas en las enseñanzas.

PROGRAMA DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS
TEÓRICO
De acuerdo al artículo 3 del Reglamento de TFM:
1. El TFM ha de estar concebido y diseñado para que el tiempo total de dedicación del estudiante
se corresponda con los 12 créditos ECTS asignados en el plan de estudios, teniendo en cuenta una
dedicación del estudiante de 25 horas por cada crédito.
2. Los TFM podrán ser derivados de la experiencia desarrollada por el estudiante durante las
prácticas externas.
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BIBLIOGRAFÍA
BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL
La requerida para cada TFM.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

ENLACES RECOMENDADOS
http://masteres.ugr.es/muiccp/pages/info_academica/impresos

METODOLOGÍA DOCENTE
MD09 Realización de trabajos individuales
MD10 Seguimiento del TFM

EVALUACIÓN (instrumentos de evaluación, criterios de evaluación y porcentaje sobre la
calificación final)
EVALUACIÓN ORDINARIA
De acuerdo al Artículo 8. Procedimiento de evaluación del Reglamento de TFM
El tutor asignado al TFM deberá entregar un informe motivado en los siguientes extremos:
Valoración positiva o negativa del trabajo realizado, debidamente justificada.
Si es merecedor o no de la “mención de investigación” por incluir anejos de esta
naturaleza.
Los TFM deberán ser sometidos a una defensa pública, que podrá estar seguida por un periodo de
debate, ante la Comisión Evaluadora durante un tiempo que deberá determinar y publicitar la
Comisión Académica del Máster.
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Las Comisiones Evaluadoras estarán constituidas por tres profesores que deberán cumplir los
mismos requisitos que los tutores del TFM. Podrán constituirse varias Comisiones para la
calificación de los TFM cuando el número de trabajos así lo aconseje. En tal caso, la distribución
de los estudiantes entre las distintas Comisiones será realizada por la Comisión Académica del
Máster.
Los miembros de las Comisiones Evaluadoras del TFM deberán tener a su disposición un
ejemplar de cada uno de los trabajos que hayan de juzgar, al menos, con 5 días de antelación a la
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El acto de defensa se convocará con suficiente antelación a través de los medios habituales
utilizados para el resto de asignaturas del Máster.
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exposición y defensa pública de los trabajos.
La Comisión Evaluadora deberá poner en conocimiento de los estudiantes la calificación obtenida
en el plazo de 5 días naturales desde la fecha de su realización. En todo caso, la publicación de las
calificaciones finales se hará con anterioridad a la fecha de cierre de actas establecido en el
calendario académico oficial.
Tras el acto de defensa, la Comisión Evaluadora procederá a la calificación del trabajo, teniendo
presente la memoria presentada, la exposición y debate realizados durante el acto de defensa y el
informe emitido por el tutor. Como criterios de evaluación se deberá tener presente la
adquisición de las competencias definidas en el RD 861/2010 así como lo establecido en la
memoria de verificación del título en lo referente al TFM.
La calificación emitida por la Comisión Evaluadora será de carácter numérico (de 0 a 10) y se
obtendrá por la media aritmética de la calificación emitida por cada uno de sus miembros. En
caso de que la calificación sea inferior a 5, la Comisión Evaluadora emitirá un informe motivado
de dicha calificación.
Para la calificación de los Trabajo Fin de Máster se seguirá el sistema establecido en el artículo 5
del RD 1125/2003 o la Normativa que en el futuro pudiera reemplazarla. En el caso de que hubiera
varias Comisiones Evaluadoras y el número de propuestas de Matrícula Honor fuera superior al
cupo establecido, la Comisión Académica del Máster regulará el procedimiento de concesión de
dichas Matrículas de Honor, haciendo públicos previamente los criterios de otorgamiento. En
cualquier caso, se establece un cupo máximo de una Matrícula de Honor por cada 20 TFMs
presentados en cada convocatoria.
De acuerdo con la memoria de verificación del título, si el informe del tutor y la Comisión
Evaluadora consideran que el TFM incluye partes de carácter investigador, se añadirá a la
calificación final la mención de investigación.
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
Los TFM deberán ser sometidos a una defensa pública, que podrá estar seguida por un periodo de
debate, ante la Comisión Evaluadora durante un tiempo que deberá determinar y publicitar la
Comisión Académica del Máster.
Tras el acto de defensa, la Comisión Evaluadora procederá a la calificación del trabajo, teniendo
presente la memoria presentada, la exposición y debate realizados durante el acto de defensa y el
informe emitido por el tutor. Como criterios de evaluación se deberá tener presente la
adquisición de las competencias definidas en el RD 861/2010 así como lo establecido en la
memoria de verificación del título en lo referente al TFM.
La calificación emitida por la Comisión Evaluadora será de carácter numérico (de 0 a 10) y se
obtendrá por la media aritmética de la calificación emitida por cada uno de sus miembros. En
caso de que la calificación sea inferior a 5, la Comisión Evaluadora emitirá un informe motivado
de dicha calificación.
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Los TFM deberán ser sometidos a una defensa pública, que podrá estar seguida por un periodo de
debate, ante la Comisión Evaluadora durante un tiempo que deberá determinar y publicitar la
Comisión Académica del Máster.
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Tras el acto de defensa, la Comisión Evaluadora procederá a la calificación del trabajo, teniendo
presente la memoria presentada, la exposición y debate realizados durante el acto de defensa y el
informe emitido por el tutor. Como criterios de evaluación se deberá tener presente la
adquisición de las competencias definidas en el RD 861/2010 así como lo establecido en la
memoria de verificación del título en lo referente al TFM.
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La calificación emitida por la Comisión Evaluadora será de carácter numérico (de 0 a 10) y se
obtendrá por la media aritmética de la calificación emitida por cada uno de sus miembros. En
caso de que la calificación sea inferior a 5, la Comisión Evaluadora emitirá un informe motivado
de dicha calificación.
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