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ASSIGNATURA
TREBALL FINAL DE MÀSTER
CRÈDITS ECTS:  10,00
CODI DE L'ASSIGNATURA:  TFIFIC
IDIOMA EN QUÈ S'IMPARTEIX:  Català  Castellà  

ESTUDIS
CODI TITULACIÓ TIPUS CURS SEMESTRE

MFTP Màster Universitari en Ficció en Cinema i Televisió. Producció, Guió i Realització Treb.Fi Master Primer Anual

MFTR Màster Universitari en Ficció en Cinema i Televisió. Producció, Guió i Realització Treb.Fi Master Primer Anual

PREREQUISITS
Cursar previamente el Seminario de Comunicación.

CONEIXEMENTS PREVIS
No hay

ASSIGNATURES QUE S'HAN DE CURSAR SIMULTÀNIAMENT
No hay

DESCRIPCIÓ DE L'ASSIGNATURA

1. Desarrollo de un trabajo individual que culmina el máster de acuerdo con los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que el estudiante ha adquirido a lo largo del
curso.

2. Elaboración de un proyecto individual (Trabajo final de máster) de ideación y planteamiento sobre algún aspecto relevante de la comunicación, desde una vertiente
profesional o de investigación.

El Trabajo final de máster del itinerario profesional está dirigido por profesores de los Másters universitarios de la FCB. El Trabajo final de máster del itinerario de investigación
está dirigido por profesores doctores, preferentemente acreditados, de los Másters universitarios de la FCB. El coordinador/a de cada Màster, de acuerdo con su dirección y el
profesorado, es quien propone las direcciones de TFM y organiza la evaluación y los tribunales para su defensa, en contacto con la Coodinación de Màsters Universitarios y
Doctorado y la Secretaría de Vicedecanato de Postgrados.

COMPETÈNCIES

Idear, diseñar y desarrollar proyectos individuales profesionales o de investigación básica y aplicada en comunicación.

Conocimientos disciplinares y metodológicos.

Capacidad para diseñar, estructurar y articular un proyecto profesional o un trabajo académico de investigación.

Capacidad de plantear y construir propuestas originales para resolver problemas de investigación relevantes.

Capacidades de recoger, seleccionar, sistematizar y gestionar información, documentación y material bibliográfico.

Capacidad de articular un discurso complejo.

Capacidad de crítica y autocrítica.

Capacidad de análisis y síntesis.

Capacidad de trabajo individual.

Rigor en la presentación material del trabajo escrito. Uso de bibliografía específica y de calidad correctamente citada.

CONTINGUTS

Aplicar los fundamentos teóricos y prácticos adquiridos al diseño de proyectos, al análisis metodológico y a la operativa de instrumentos y técnicas en el marco de la sociedad
del conocimiento.

- itinerario profesional

El Trabajo final de máster debe ser una ampliación de algún aspecto del temario, (como proyecto o como contextualización de varios ejercicios) o bien puede estar vinculado
a las prácticas (como análisis y propuesta de mejora).

El Trabajo final de máster implica una aproximación profesional, que puede ser diseñar y desarrollar una propuesta profesional, una contextualización argumentada de
ejercicios del máster o una intervención relacionada con las prácticas. Se requiere formular un proyecto de innovación propio del ejercicio profesional en el área de estudio del
máster.
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A título de orientación, el proyecto debe incluir, como mínimo, los apartados siguientes:

a) presentación del tema específico escogido y justificación de su importancia, novedad y relevancia profesional; análisis del entorno y oportunidades;

b) objetivos;

c) aplicación metodológica a un campo profesional acotado o análisis de fortalezas y debilidades del proyecto;

d) estructura y contenidos del proyecto que se pretende desarrollar, definición de los conceptos o argumentos principales;

e) bibliografía, filmografía o documentación necesaria para el proyecto.

Extensión: máximo 75 páginas

- itinerario de investigación

El Trabajo final de máster es un trabajo de investigación que debe ser coherente con la investigación que el alumno pretende desarrollar en su futura tesis doctoral, sea
investigando el estado de la cuestión, sea aplicando un método determinado de investigación.

A título de orientación, el proyecto debe incluir, como mínimo, los apartados siguientes:

a) presentación del tema específico escogido y justificación de su importancia, novedad y relevancia académica;

b) estado de la cuestión;

c) problema de investigación, objetivos y/o hipótesis;

d) método, especificando el objeto de estudio y las técnicas de investigación;

e) descripción de resultados;

f) conclusiones;

g) bibliografía, documentacióny materiales necesarios para la investigación.

Extensión: el equivalente a un artículo científico o a un capítulo de un libro extenso, máximo 70 páginas: título, resumen, referencias, figuras y tablas incluidas.

METODOLOGIA

La asignatura se desarrollará mediante las tutorías del profesor-director en el seguimiento del Trabajo final de máster. Esta tarea incluye la investigación bibliográfica y la
recogida de datos, la discusión con el director del trabajo y la redacción del texto.

AVALUACIÓ

A grandes rasgos, el aspecto que se debe tener más en cuenta en este tipo de trabajos es la coherencia: sobre todo entre el marco teórico, las opciones metodológicas y la
interpretación de los resultados.

El Trabajo final de máster se defenderá públicamente ante una comisión formada por tres profesores del programa de máster. Se deben entregar 4 copias.

En el caso del itinerario profesional, en la comisión debe haber un doctor por lo menos.

En el caso del itinerario de investigación, todos los miembros de la comisión deben ser doctores, y con preferencia los acreditados por la ANECA, por la AQU o por una
agencia equivalente.

El estudiante dispondrá de diez minutos para defender su Trabajo final de máster, y en este tiempo deberá destacar las cuestiones que considere más relevantes de su
trabajo y exponer una síntesis clara, precisa y completa. Una vez finalizada la argumentación, el estudiante debe responder a las observaciones, los comentarios y las
preguntas que le hagan los miembros del tribunal.

El Trabajo final de máster se podrá escribir en catalán o en castellano, o en cualquier otra lengua, siempre que lo haya autorizado el director: en este caso, hará falta un
resumen del proyecto en catalán o en castellano.

Convocatorias

Fecha evaluación asignatura:

- Depósito antes del 30 de junio, defensa antes del 25 de julio.

- Depósito antes del 15 de septiembre, defensa antes del 15 de octubre.

CRITERIS D'AVALUACIÓ DE RESULTATS

La evaluación del trabajo final de Máster se hace en defensa pública ante el tribunal constituido por la Comisión de Posgrado.

Antes de la defensa pública, el director del trabajo elaborará un informe del trabajo (modelo de Informe director TMF). Este informe se debe entregar a la Comisión de
Posgrado como mínimo una semana antes de la defensa pública del Trabajo.

Los criterios para evaluar el Trabajo final de máster se basan en las competencias logradas durante el proceso de elaboración, al producto elaborado y a la defensa que se
haga:

En cuanto al producto elaborado, se valorarán aspectos como por ejemplo la coherencia y la calidad finales, así como también la claridad, la precisión, la originalidad y la
calidad del trabajo escrito. En el itinerario de investigación se valorarán sobre todo los criterios que se tienen en cuenta en la mayoría de publicaciones científicas.

En cuanto a las competencias logradas, se valorará la claridad, la precisión, la originalidad y la calidad de la exposición oral del trabajo, en la que hay que respetar las
condiciones que exige la comunicación oral ante un tribunal. Los miembros del tribunal harán la valoración una vez finalizada la defensa.

La calificación final (numérica) del Trabajo final de Máster se expresará en una acta única.

BIBLIOGRAFIA BÀSICA
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La que indique cada profesor.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA
-

PREPARAT PER:   Iván Gómez García

DATA DE LA DARRERA REVISIÓ:  26/02/2015
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