Course Guide
43771 Master's final project

COURSE DATA
Data Subject
Code
Name
Cycle
ECTS Credits
Academic year

43771
Master's final project
Master's degree
15.0
2022 - 2023

Study (s)
Degree

Center

2170 - M.U. en Bienestar Social:
Intervención Fam. 13-V.2

Faculty of Social Sciences

Subject-matter
Degree
2170 - M.U. en Bienestar Social:
Intervención Fam. 13-V.2

Subject-matter
6 - Master's final project

Coordination
Name
MARTI TROTONDA, AMPARO

Acad. Period
year
1
Second term

Character
End Labour Studies

Department
350 - Social Work and Social Services

SUMMARY
English version is not available
El título de Máster en Bienestar Social cuenta en su estructura con una asignatura obligatoria dedicada
a la realización de un Trabajo de Fin de Máster con un valor de 15 ECTS. La elaboración del Trabajo de
Fin de Máster permitirá desarrollar los conocimientos y habilidades adquiridos por los estudiantes dentro
de su formación, especialmente a través de los módulos de prácticas y aquellos otros relacionados con
las metodologías de investigación aplicada al Trabajo Social, así como la aplicación e integración del
conjunto de los contenidos teóricos y prácticos adquiridos a lo largo del Máster. En cualquier caso, el
objetivo fundamental en la realización del Trabajo de Fin de Máster es visualizar hasta qué punto los
estudiantes han adquirido una serie de habilidades y capacidades que pueden trasladar al estudio de
una temática o la mejora de una situación concreta.
Con este objetivo el Trabajo podrá tener, de manera general, pero sin excluir otras posibilidades, dos
tipos de orientaciones dependiendo del itinerario de Máster cursado:
1) Orientación hacia la intervención (tras haber cursado la asignatura 43769 y 43770): Dentro de esta
modalidad se contempla que el trabajo pueda ir dirigido hacia el diseño de un proyecto de intervención
2) Orientación hacia la investigación (tras haber cursado la asignatura 43768): Dentro de esta modalidad
los trabajos podrán consistir en el desarrollo de una investigación tanto empírica como documental o
bibliográfica.
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PREVIOUS KNOWLEDGE
Relationship to other subjects of the same degree
There are no specified enrollment restrictions with other subjects of the curriculum.
Other requirements
1)Orientación hacia la intervención (tras haber cursado la asignatura 43769 y 43770)
2)Orientación hacia la investigación (tras haber cursado la asignatura 43768)

OUTCOMES
2170 - M.U. en Bienestar Social: Intervención Fam. 13-V.2
- Students can apply the knowledge acquired and their ability to solve problems in new or unfamiliar
environments within broader (or multidisciplinary) contexts related to their field of study.
- Students can communicate their conclusions, and the knowledge and rationale underpinning these, to
specialist and non-specialist audiences, clearly and unambiguously.
- Students have the knowledge and understanding that provide a basis or an opportunity for originality
in developing and/or applying ideas, often within a research context.
- Desarrollar la capacidad para analizar nuevos problemas de forma rigurosa y sistemática.
- Desarrollar la capacidad para desarrollar procesos de investigación que contribuyan a generar
avances en el conocimiento.
- Capacidad de formular y ejecutar proyectos de investigación en el ámbito del bienestar social y los
contextos familiares aplicando nuevas metodologías.
- Diseñar intervenciones individualizadas adaptadas a cada realidad.
- Reflexionar, seleccionar e integrar críticamente los conocimientos teóricos adecuados para la
comprensión de las características de la realidad concreta en la que se interviene con familias.

LEARNING OUTCOMES
English version is not available
- Capacidad para desarrollar una investigación aplicada o un proyecto de intervención.
- Capacidad para sistematizar conocimientos y presentarlos de modo escrito.
- Capacidad de integrar conocimientos teóricos y metodologías y técnicas de investigación o
intervención.
- Capacidad para transmitir y difundir conocimientos a través de la investigación.
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WORKLOAD
ACTIVITY
Graduation project
Study and independent work
Preparation of evaluation activities
Development of a final project

Hours

TOTAL

250,00
15,00
110,00
375,00

% To be attended
100
0
0
0

TEACHING METHODOLOGY
English version is not available
Para la realización del trabajo cada estudiante contará con un tutor que se encargará de asesorar y
realizar un seguimiento de las actividades del estudiante, centradas en el diseño del propio Trabajo de
Fin de Máster. Al inicio del cuatrimestre la Comisión Académica del Máster asignará a cada estudiante
un tutor para tareas de supervisión de los trabajos, de entre los profesores doctores vinculados al
Máster. La asignación se realizará en función de las líneas de investigación ofertadas por los tutores y
de las temáticas manifestadas por los propios estudiantes.
Una vez realizada la asignación cada estudiante habrá de presentar a su tutor un proyecto inicial del
trabajo a realizar (MD 6), el cuál habrá de contar con el visto bueno correspondiente para su posterior
desarrollo.
Cada profesor tutor organizará los correspondientes seminarios y/o tutorías individuales y grupales que
considere necesarias (MD 11).

EVALUATION
English version is not available
Los Trabajos de Fin de Máster serán presentados a una comisión-tribunal que evaluará y calificará los
mismos. El tutor/a del estudiante que presente el TFM emitirá un informe detallado del mismo donde se
valoren los principales aspectos señalados en la guía docente. A la vista del informe y del trabajo
presentado, la comisión emitirá la calificación definitiva. En caso de que el tutor lo considere oportuno, y
previa justificación del mismo acordada con el estudiante, se procederá a la defensa pública del TFM
por parte del estudiante ante un tribunal. El día y hora de la defensa del TFM se comunicará al
estudiante con una antelación mínima de una semana. La ponderación de la evaluación será la
siguiente:
- Elaboración del Trabajo Fin de Máster (SE11): 80%
- Defensa Pública del Trabajo Fin de Máster (SE12): 20%
Para la presentación y/o defensa de los trabajos los estudiantes contarán con dos convocatorias en los
meses de junio y septiembre. El Trabajo de Fin de Máster habrá de ser depositado electrónicamente a
través de la aplicación Entreu en en la fecha que se comunicará a los estudiantes.
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La Comisión Académica del Máster establecerá las fechas concretas de posible lectura pública de
trabajos, cuyo día, hora y lugar de realización del acto será comunicado con suficiente antelación.
Para la evaluación del Trabajo de Fin de Máster se tendrá en cuenta, de forma general, que estos
muestren la capacidad de:
1. Centrarse sobre un problema o tema específico claramente definido y contextualizado.
2. Relacionar el problema o tema con la bibliografía relevante, las experiencias de buenas prácticas
consultadas y el análisis de algún caso precedente.
3. Disponer de un diseño completo y planificado correctamente.
4. Aportar alguna innovación metodológica y/o teórica.
5. Mantener estándares formales en la presentación del trabajo desde el punto de vista académico
científico.
6. Utilizar argumentos adecuados con evidencias fiables y válidas. Aunque no proceda su
implementación.
La evaluación de los trabajos tendrá especialmente en cuenta los siguientes aspectos:
- Diseño del TFM y metodología empleada: 40% de la calificación
- Resultados obtenidos: 30%
- Bibliografía empleada (especialmente bibliografía internacional): 15%
- Presentación y formato: 15%
Los Trabajos de Fin de Máster deberán estar bien redactados, cuidando el estilo y el formato de
presentación de los mismos, de acuerdo con los estándares de la investigación social.
Tanto la forma de citar las fuentes bibliográficas en el interior del texto como de referenciar la
bibliografía al final del texto seguirán las normas habituales recogidas en las revistas de carácter
científico, en relación con la cita de libros, capítulos de libros, artículos, informes o páginas web (normas
APA o similar).
Los trabajos deberán tener una extensión mínima de 30.000 palabras y máxima de 50.000 palabras.

REFERENCES
Basic
- Brunet, I. et al. (2002). Tècniques dinvestigació social. Fonaments epistemològics i metodològics.
Barcelona, Pòrtic.
- Quivy, R. (1992). Manual de investigación en ciencias sociales. México, Limusa.
- García Herrero, G. A.; Ramírez Navarro, J. M (1996). Diseño y evaluación de proyectos sociales.
Zaragoza, Certeza.
- Raya, E. (Coord.) (2011). Herramientas para el diseño de proyectos sociales. Logroño, Universidad
de La Rioja.
43771 Master's final project

4

Course Guide
43771 Master's final project

- Ródenas-Rigla, F; Fombuena-Valero, J; Pérez-Cosín, JV. (eds) (2017). Bienestar Social: Intervención
Familiar. Valencia: Tirant Humanidades.
- Pérez-Cosín, J. V.; Méndez López, A. J. y Montagud, X. (2015). La investigación participativa:
métodos y técnicas de participación comunitaria y acción colectiva. Pp: 205-232. En Caparrós y Raya
(coords.), métodos y técnicas en investigación en Trabajo Social,. Madrid: Grupo 5.
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- MÍNGUEZ, A.; FUENTES, M. (2004). Cómo hacer una investigación social. Valencia, Tirant lo
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- PÉREZ SERRANO, G. (1993). Elaboración de Proyectos Sociales. Madrid, Narcea.
- PONS, I. (1993). Programación de la investigación social. Madrid, CIS.
- TAYLOR, S.; BOGDAN, R. (1994). Introducción a los métodos cualitativos de investigación.
Barcelona, Paidós.
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