
 

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 

Titulación Máster en Comunicación y Educación Audiovisual 

Denominación de la 
asignatura (español/inglés) 

4.1. Trabajo fin de máster profesionalizador /  Professional 
Master's Final Project 4.1. 

Módulo 4. Trabajo final de máster 

Código 3100301 Año del plan de estudios  

Carácter Créditos Semestre Idioma 

Optativo 16 ETCS Segundo Castellano 

DATOS DEL PROFESORADO 

Coordinador Walter Federico Gadea 

Centro/Departamento Didácticas Integradas 

Área de conocimiento Filosofía 

Nº Despacho  Email walter.gadea@ddcc.uhu.es Tlf.  

Horario de enseñanza de la asignatura http://www.master-
educomunicacion.es/cronograma.php 

Horario tutorías primer semestre  

Horario tutorías segundo semestre  

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES 

No existen requisitos diferentes a los que se exigen para el acceso y admisión en el Máster 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE que el estudiante adquiere con dicha materia 
Competencias básicas C. genéricas C. específicas C. transversales 

CB7, CB8, CB10 G02, G03, G04 E02, E03, E04, E16 CT1, CT2, CT3, CT4, 
CT5 

Resultados de aprendizaje 

- Realización de una práctica de empresa para conocer y describir un proceso producción 

educomunicativo concreto y específico. 

- Realización de un Proyecto de Práctica cuyo fin sea la creación de una propuesta innovadora 

para mejorar el proceso de producción analizado durante la práctica. 

- Aprender a diseñar y redactar un Trabajo Final de Máster en donde se evidencie una clara 

propuesta de mejoramiento de los procesos observados durante la práctica. 

- Desarrollar las habilidades necesarias para exponer y defender públicamente un trabajo final de 
prácticas. 

Número de horas de trabajo del alumnado 

Nº de horas en créditos ECTS ……………………………………………………………………………..400 
- Clases grupos grandes…………………………………………………………………………...120 
- Clases grupos reducidos…………………………………………………………………………0 
- Trabajo autónomo o en tutoría………………………………………………………………280 

Actividades Formativas 
 

Código Actividad Formativa Horas  
Presencialid
ad 

6 Actividades académicamente dirigidas por el 
profesorado: tutorías colectivas e individuales, clases 
teóricas, seminarios, desarrollo de proyecto de práctica. 

120 h 100% 

9 Trabajo individualizado del estudiante (Prácticas en 
empresas, reparación, presentación y defensa del 
trabajo académico realizado) 

280 h  0% 

 

 Realización de entrevistas y tutorización para la selección coordinada de las instituciones de 
práctica. 

 Realización de convenios específicos de colaboración para cada estudiante. 

 Asignación de tutores internos y externos y de Directores de TFM. 
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 Ejecución de una práctica durante tres semanas con una duración de 75 hs totales en una 
institución previamente asignada. 

 Formación para aprender a realizar un TFM. 

 Realización de una evaluación continua de la práctica 

 Diseño y realización de un TFM 

 Evaluación del TFM por parte de la Comisión Académica del Máster. 

 Defensa del TFM ante un tribunal designado por la Comisión Académica del Máster. 
 

Metodología Docentes 
 

Código  Metodología Docente 
1  Método expositivo 
2  Trabajo en grupos colaborativos 
3 X Análisis de documentos 
4 X Trabajo autónomo  
5 X Tutoría proactiva y reactiva 
6 X Indagación, búsqueda de información 
7  Participación activa 
8 X Elaboración de trabajo académico 

 

Programa de contenidos 

El TFM se realiza en base a la labor realizada por el alumno dentro del plan de práctica específico 
en función de la empresa o institución en la que se participe. Sin embargo, todos los estudiantes 
del TFM profesionalizante realizarán los siguientes contenidos generales de preparación: 

1. Prácticas a través de TIC, de carácter práctico (demostraciones, simulaciones, etc.), para el 
tratamiento de la información y aplicación práctica de conocimientos, facilitando el aprendizaje 
y el desarrollo de habilidades por parte del alumnado. 
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Sistemas de Evaluación 
Sistemas de Evaluación Porcentaje 

Mínimo 
Porcentaje 
Máximo 

Calificación  
máxima 



 

 

 

Memoria Trabajo Fin de Máster (14) 50% 70% 70 

Elaboración de fichas de observación y 

rúbricas (1) 

30% 50% 30 

 

Convocatorias 

Convocatoria ordinaria I o de curso. La evaluación de las prácticas se hará de la siguiente manera: 
- Realización del periodo de prácticas en la empresa o institución correspondiente. 
- Elaboración y defensa pública ante un tribunal designado por la Comisión Académica del 

Máster de un Trabajo Final de Máster profesional 

Requisitos para la concesión de la mención “Matrícula de honor”: superar todas las pruebas con 

sobresaliente y, además, el profesor le podrá solicitar alguna prueba excepcional sobre los 
contenidos de la materia. 

Convocatoria ordinaria II o de recuperación de curso (septiembre). Se seguirán los mismos criterios 
que para la convocatoria ordinaria I. 

Convocatoria ordinaria III o de recuperación en cursos posteriores (diciembre).  
- Realización del periodo de prácticas en la empresa o institución correspondiente. 
- Elaboración y defensa pública ante un tribunal designado por la Comisión Académica del 

Máster de un Trabajo Final de Máster profesional 
 

Modalidades de evaluación 

Evaluación continua. La evaluación continua se llevará a cabo siguiendo las directrices recogidas al 
inicio de este apartado. Convocatorias I y II.  

Evaluación única final.  De acuerdo al artículo 8 del Reglamento de evaluación para las titulaciones 
de grado y máster oficial de la Universidad de Huelva, aprobada el 13 de marzo de 2019, los 
estudiantes tendrán derecho a acogerse a una Evaluación única final. 
Para acogerse a la evaluación única final, el estudiante, en las dos primeras semanas de impartición 
de la asignatura, lo solicitará al profesorado responsable por correo electrónico o según el 
procedimiento que se establezca en la guía docente de la asignatura. En este caso, el estudiante será 
evaluado en un solo acto académico que incluirá todos los contenidos desarrollados en la asignatura, 
tanto teóricos como prácticos, y que se realizará en la fecha de la convocatoria de evaluación 
ordinaria.  
La/s prueba/s que formarán parte de la evaluación única final son: 

- Realización del periodo de prácticas en la empresa o institución correspondiente. 
- Elaboración y defensa pública ante un tribunal designado por la Comisión Académica del 

Máster de un Trabajo Final de Máster profesional 
 
Toda la documentación para la preparación de esta prueba es la misma que para la modalidad 
continua. 

ANEXO GUIA DOCENTE PARA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA EN LOS ESCENARIOS DE 
DOCENCIA A Y B PARA EL CURSO ACADÉMICO 2021-22 

En el caso en que se presente una situación de suspensión de la presencialidad se adopta la 
modalidad de prácticas exclusivamente virtual para todos los estudiantes del máster. Además del 
turno habitual de junio, se establece un turno de prácticas en octubre, cuya defensa del trabajo se 
realiza en diciembre para que ningún estudiante se vea perjudicado en la finalización del máster. 
Todas las defensas de las prácticas de junio y diciembre se realizarán en formato virtual a través de 
adobe connect. 
 


