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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

1. Descripción de Contenidos:

1.1 Breve descripción (en Castellano):

Este último módulo incluye todos los contenidos relacionados con el Trabajo Fin de Máster, que
supone la realización de un trabajo donde se apliquen los conocimientos y competencias adquiridas
durante la formación de posgrado.

Este trabajo tendrá un carácter investigador y el contenido dependerá de la línea de investigación
elegida por el alumno y las orientaciones proporcionadas por el profesorado responsable de la
citada línea. De manera general, los contenidos serán:

Estructura  y  elaboración  de  un  trabajo  científico:  características  que  debe  reunir  un  trabajo
académico  y  científico.

Búsquedas de información, uso de bases de datos y gestión de la documentación.
Estado actual de la investigación en líneas de trabajo del campo de la actividad física y del
deporte  (en  función  del  tema  del  trabajo  fin  de  grado:  formación  y  rendimientodeportivo,
actividades físicas en el medio natural, expresión corporal, motivación en la actividad y el
deporte, enseñanza de la educación física y el deporte, actividad física, salud y calidadde
vida).
Diseños de investigación en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
Metodología  de  investigación  cuantitativa  y/o  cualitativa  aplicadas  a  las  Ciencias  de  la
Actividad Física y del Deporte.
Análisis de datos y manejo de software para el tratamiento de datos de un estudio.
Aspectos éticos y legales de la investigación.
Normas para citary referenciar en el campode la Educación Física, la Actividad Físicay el
Deporte (normas APA, fundamentalmente, además de reconocer otras como las Vancouver).
Escritura, redacción y presentación de los resultados de un trabajo de investigación.
Implicaciones  prácticas,  limitaciones  y  perspectivas  de  futuro  derivadas  de  estudios
relacionados con la actividad física y el deporte.
Presentación y defensa de un trabajo de investigación.

 Las TIC y los recursos tecnológicos como apoyo a los investigadores y al trabajo de investigación.

1.2 Breve descripción (en Inglés):

This  last  module includes all  the contents  related to the Master’s  Thesis,  which involves the
completion of a work in which the knowledge and skills acquired during the postgraduate training
are applied.

This work will be of a research nature and the content will depend on the line of research chosen by
the student and the guidance provided by the faculty responsible for the line. Generally speaking,
the contents will be:

Structure and elaboration of a scientific work: characteristics that an academic and scientific work
must meet.



Information searches, use of databases and documentation management.
Current  state of  research in  the fields of  physical  activity  and sport  (depending on the subject  of
final-level  work:  sports  training  and  performance,  physical  activities  in  the  natural  environment,
body expression, motivation in activity and sport, physical education and sport, physical activity,
health and quality of life).
Research designs in Physical Activity and Sport Sciences.
Quantitative  and/or  qualitative  research  methodology  applied  to  Physical  Activity  and  Sport
Sciences.
Data analysis and software management for the data processing of a study.
Ethical and legal aspects of research.
Standards  to  cite  references  in  the  field  of  Physical  Education,  Physical  Activity  and  Sport  (APA
standards,  basically,  in  addition  to  recognizing  others  such  as  the  Vancouver  ones).
Writing, writing and presenting the results of a research paper.
Practical implications, constraints and future prospects arising from studies related to physical
activity and sport.
Presentation and defence of a research work.

ICT and technological resources to support researchers and research work.

2. Situación de la asignatura:

2.1 Contexto dentro de la titulación:

Módulo: Trabajo Fin de Máster.

Carácter: Obligatorio. 

Curso: 1º. Semestre: Segundo.

Idioma: Español.

2.2 Recomendaciones

REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES: El Trabajo Fin de Máster supone la realización de un
trabajo donde se apliquen los conocimientos y competencias adquiridas durante la formación de
posgrado. Este trabajo tendrá un carácter investigador y el contenido dependerá de la línea de
investigación  elegida  por  el  alumno  y  las  orientaciones  proporcionadas  por  el  profesorado
responsable de la citada línea.

El  estudiante presentará a la comisión académica del  máster un proyecto de TFM (ANEXO I)
firmado por el director del mismo, con una antelación mínima de tres meses a la convocatoria de
evaluación.  La  asignación  de  directores  y  TFM  tendrá  una  validez  máxima  de  dos  cursos
académicos. Los cambios en los trabajos o directores iniciales únicamente podrán realizarse por
motivos excepcionales, y previa audiencia de los interesados, la comisión académica del máster
podrá designar un director distinto al  propuesto inicialmente en un plazo máximo de 15 días
naturales.



3. Objetivos (Expresados como resultado del aprendizaje):

RA1.  Desarrollar  un  trabajo  original  de  investigación  relacionado  con  los  contenidos  específicos
tratados  en  el  máster.

RA2.  Identificar,  seleccionar  y  emplear  información  multidisciplinar  relevante  para  el  tema  del
trabajo  de  investigación.

RA3. Realizar el marco teórico que sustenta el estudio llevado a cabo.

RA4. Establecer y justificar los objetivos del trabajo de investigación.

RA5. Utilizar la metodología adecuada al objeto de estudio.

RA6. Seleccionar y utilizar adecuadamente las técnicas de recogida de información necesarias en
función de las finalidades que se pretendan.

RA7. Respetar y aplicar los principios éticos en los que se asientan las bases de la investigación.

RA8. Usar correctamente la bibliografía, nacional e internacional, necesaria para poder desarrollar
el trabajo fin de máster.

RA9. Comunicar y expresar por escrito los resultados del trabajo fin de máster respondiendo a los
objetivos y empleando los medios necesarios para ello (tablas y figuras).

RA10.  Analizar  e  interpretar  los  resultados  en  una  discusión  en  base  a  la  literatura  científica
relacionada  con  el  tema  objeto  de  estudio.

RA11.  Identificar  limitaciones  propias  del  estudio  y  aportar  soluciones  o  propuestas  para  la
realización  de  futuras  investigaciones.

RA12. Formular conclusiones de manera clara y concisa en base a los resultados obtenidos en la
investigación.

RA13.  Aportar  propuestas  de  mejora  en  el  ámbito  de  la  profesión  o  implicaciones  prácticas
fundamentadas en la investigación realizada.

RA14.  Presentar  y  defender  oralmente  las  conclusiones,  los  planteamientos  y  principales
aportaciones del trabajo fin de máster elaborado.

RA15. Aplicar las TIC adecuadamente tanto en el proceso de aprendizaje como para la elaboración
y defensa de un trabajo de investigación dentro del ámbito de la Educación Física, la Actividad
Física o el Deporte.

4. Competencias a adquirir por los estudiantes

4.1 Competencias específicas:

CE9: Interpretar adecuadamente los resultados de informes de investigación cuantitativa.



CE2: Conocer y ser capaz de utilizar las técnicas e instrumentos de investigación cuantitativos y
cualitativos.

CE3: Aplicar y transferir los resultados principales de la investigación.

CE4: Elaborar estrategias de planificación y ordenación para escribir un trabajo científico.

CE5:  Identificar,  localizar,  analizar  y  registrar  las  fuentes  de  información  bibliográficas  en
investigación  e  innovación  educativa.

CE6: Desarrollar una actitud ética respecto a la investigación.

CE7:  Elaborar  adecuadamente  y  con  cierta  originalidad  aportaciones  científicas  cumpliendo  los
requisitos actuales de comunicación en este ámbito, contribuyendo a través de una investigación
original que amplíe las fronteras del conocimiento mediante publicaciones referenciadas a nivel
nacional o internacional.

CE8: Elegir y aplicar los análisis de datos ajustados al tipo de estudio.

4.2 Competencias básicas, generales o transversales:

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.

CB6: 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

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

CG3:  Buscar,  obtener,  procesar  y  comunicar  información (oral,  impresa,  audiovisual,  digital  o
multimedia),  transformarla  en  conocimiento  y  aplicarla  en  los  procesos  de  enseñanza  y
aprendizaje.

CG6: Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para
aprender por sí mismo y con otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que
faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales.

CT5: Dominar el proyecto académico y profesional, habiendo desarrollado la autonomía suficiente
para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro su
ámbito  temático,  en  contextos  interdisciplinares  y,  en  su  caso,  con  un  alto  componente  de
transferencia del conocimiento.



CT3: Gestionar adecuadamente la información adquirida expresando conocimientos avanzados y
demostrando,  en un contexto de investigación científica y  tecnológica o altamente especializado,
una  comprensión  detallada  y  fundamentada  de  los  aspectos  teóricos  y  prácticos  y  de  la
metodología de trabajo en el campo de estudio.

5. Actividades Formativas y Metodologías Docentes

5.1 Actividades formativas:

- Trabajo autónomo del alumnado

- Tutoría presencial y/o virtual

- Elaboración de materiales, tanto individualmente como en grupo

- Preparación de pruebas, tanto orales como escritas

5.2 Metodologías Docentes:

- Enseñanza-aprendizaje por indagación

- Tutorías individuales o en grupos reducidos, tanto presenciales como virtuales

- Seminarios

- Aprendizaje basado en proyectos

- Aprendizaje centrado en el alumno desde una perspectiva constructivista y crítica

- Uso de las TICs tanto en actividades presenciales como no presenciales

- Elaboración y exposición por parte del alumno de un trabajo académico

5.3 Desarrollo y Justificación:

Actividades formativas Dedicación
(horas) Tipo de enseñanza

AF1. Trabajo autónomo del alumnado 50 A distancia
AF2. Tutoría presencial y/o virtual 60 Presencial/A distancia
AF3. Elaboración de materiales, tanto
individualmente como en grupo 130 A distancia

AF4. Preparación de pruebas, tanto orales como escritas 60 Presencial

ALINEAMIENTO  ENTRE  RESULTADOS  DE  APRENDIZAJE,  METODOLOGÍA,  ACTIVIDAD
FORMATIVA  Y  EVALUACIÓN

Asignatura: Trabajo Fin de Máster



Competencias
CB6, CB7, CB8, CB9,
CB10
CG3, CG6

CT3, CT5 CE2, CE3, CE4, CE5,
CE6, CE7, CE8, CE9

Resultado
aprendizaje Actividad formativa Metodología Evaluación

RA1 AF1, AF2, ME2, ME3, ME6

SE1 y SE 2:
Elaboración, exposición
y defensa oral ante un
tribunal de un trabajo
de investigación
original

RA2 AF1 ME1, ME5, ME6
RA3 AF1, AF2, AF3 ME2, ME3, ME6
RA4 AF2 ME2, ME3
RA5 AF2 ME1, ME2, ME3
RA6 AF1, AF2 ME2, ME3, ME6
RA7 AF2 ME2, ME3, ME5
RA8 AF2 ME2, ME3, ME6
RA9 AF2, AF3, AF4 ME2, ME3, ME4, ME6, ME7
RA10 AF2, AF3, AF4 ME2, ME3, ME4, ME6, ME7
RA11 AF2, AF4 ME2, ME3, ME4, ME5, ME7
RA12 AF2, AF4 ME2, ME3, ME4, ME5, ME7
RA13 AF1, AF2, ME1, ME2, ME3, ME5, ME7
RA14 AF1, AF2, AF3, AF4 ME2, ME3, ME6, ME7
RA15 AF2, AF3, AF4 ME2, ME3, ME6

6. Temario Desarrollado

Este último módulo incluye todos los contenidos relacionados con el Trabajo Fin de Máster, que
supone la realización de un trabajo donde se apliquen los conocimientos y competencias adquiridas
durante la formación de posgrado.

Este trabajo tendrá un carácter investigador y el contenido dependerá de la línea de investigación
elegida por el alumno y las orientaciones proporcionadas por el profesorado responsable de la
citada línea. 
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8. Sistemas y criterios de evaluación

8.1 Sistemas de evaluación:

- Defensa de un proyecto de innovación y/o investigación

8.2 Criterios de evaluación relativos a cada convocatoria:

8.2.1 Convocatoria I:

El TFM consiste en la elaboración, presentación escrita y defensa oral y pública del TFM, la cual se
realizará ante un tribunal de evaluación. De esta manera, el alumno/a tendrá que:

- Elaborar un informe, proyecto o Trabajo Fin de Máster.

- Exponer públicamente el TFM.

Una vez llevada a cabo la defensa pública del trabajo, el tribunal deliberará en sesión privada sobre
la calificación,  haciendo constar la calificación final  del/a alumno/a en la correspondiente Acta de
evaluación,  que  será  remitida  a  la  Secretaría  del  centro.  Además,  la  evaluación  del  TFM se
realizará, de manera obligatoria, a través de la plataforma de gestión, salvo impedimentos de tipo
técnico.

8.2.2 Convocatoria II:

Serán la misma que la de la convocatoria ordinaria I.

8.2.3 Convocatoria III:

Serán la misma que la de la convocatoria ordinaria I.

8.2.4 Convocatoria extraordinaria:

Conforme al sistema de evaluación vigente en el curso académico inmediatamente anterior.

8.3 Evaluación única final:

8.3.1 Convocatoria I:

El TFM consiste en la elaboración, presentación escrita y defensa oral y pública del TFM, la cual se
realizará ante un tribunal de evaluación. De esta manera, el alumno/a tendrá que:

- Elaborar un informe, proyecto o Trabajo Fin de Máster.

- Exponer públicamente el TFM.

Una vez llevada a cabo la defensa pública del trabajo, el tribunal deliberará en sesión privada sobre



la  calificación,  haciendo constar la calificación final  del/a alumno/a en la correspondiente Acta de
evaluación,  que  será  remitida  a  la  Secretaría  del  centro.  Además,  la  evaluación  del  TFM se
realizará, de manera obligatoria, a través de la plataforma de gestión, salvo impedimentos de tipo
técnico.

8.3.2 Convocatoria II:

El TFM consiste en la elaboración, presentación escrita y defensa oral y pública del TFM, la cual se
realizará ante un tribunal de evaluación. De esta manera, el alumno/a tendrá que:

- Elaborar un informe, proyecto o Trabajo Fin de Máster.

- Exponer públicamente el TFM.

Una vez llevada a cabo la defensa pública del trabajo, el tribunal deliberará en sesión privada sobre
la calificación,  haciendo constar la calificación final  del/a alumno/a en la correspondiente Acta de
evaluación,  que  será  remitida  a  la  Secretaría  del  centro.  Además,  la  evaluación  del  TFM se
realizará, de manera obligatoria, a través de la plataforma de gestión, salvo impedimentos de tipo
técnico.

8.3.3 Convocatoria III:

El TFM consiste en la elaboración, presentación escrita y defensa oral y pública del TFM, la cual se
realizará ante un tribunal de evaluación. De esta manera, el alumno/a tendrá que:

- Elaborar un informe, proyecto o Trabajo Fin de Máster.

- Exponer públicamente el TFM.

Una vez llevada a cabo la defensa pública del trabajo, el tribunal deliberará en sesión privada sobre
la calificación,  haciendo constar la calificación final  del/a alumno/a en la correspondiente Acta de
evaluación,  que  será  remitida  a  la  Secretaría  del  centro.  Además,  la  evaluación  del  TFM se
realizará, de manera obligatoria, a través de la plataforma de gestión, salvo impedimentos de tipo
técnico.

8.3.4 Convocatoria Extraordinaria:

El TFM consiste en la elaboración, presentación escrita y defensa oral y pública del TFM, la cual se
realizará ante un tribunal de evaluación. De esta manera, el alumno/a tendrá que:

- Elaborar un informe, proyecto o Trabajo Fin de Máster.

- Exponer públicamente el TFM.

Una vez llevada a cabo la defensa pública del trabajo, el tribunal deliberará en sesión privada sobre
la calificación,  haciendo constar la calificación final  del/a alumno/a en la correspondiente Acta de
evaluación,  que  será  remitida  a  la  Secretaría  del  centro.  Además,  la  evaluación  del  TFM se
realizará, de manera obligatoria, a través de la plataforma de gestión, salvo impedimentos de tipo
técnico.



9. Organización docente semanal orientativa:

Grupos G. Reducidos Pruebas y/o Contenido
Fecha Grandes Aul. Est. Lab. P. Camp Aul. Inf. act. evaluables desarrollado

20-02-2023 0 0 0 0 0

27-02-2023 0 0 0 0 0

06-03-2023 0 0 0 0 0

13-03-2023 0 0 0 0 0

20-03-2023 0 0 0 0 0

27-03-2023 0 0 0 0 0

10-04-2023 0 0 0 0 0

17-04-2023 0 0 0 0 0

24-04-2023 0 0 0 0 0

01-05-2023 0 0 0 0 0

08-05-2023 0 0 0 0 0

15-05-2023 0 0 0 0 0

22-05-2023 0 0 0 0 0

05-06-2023 0 0 0 0 0

12-06-2023 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0


