Guía docente del TFM
Prerequisitos
.
Lengua vehicular mayoritaria:

(cat)

profesor tutor, un trabajo de
.
Competencias


amente y
monografía especializada, así como

alidad distribuida po
n de manera autónoma,
tanto en fuentes estructuradas (bases de datos, bibliografías, revistes
especializadas) como
n distribuida en la red.

-

.


.


Organizar el tiempo y los propios recursos para el desarrollo de
n: diseñar los planes con establecimiento de prioridades de
objetivos, calendarios, compromisos de a
n.


arte,
.

Resultados de aprendizaje
1. Analizar
e y sinteti
especializada, así como
2

n obtenida de un artículo o monografía
n de cualidad distribuida por Internet.
, trazando un mapa

conceptual preciso.
n de manera autónoma, tanto en fuentes
estructuradas (bases de datos, bibliografías, revistas especializadas) como
n distribuida en la red.

humana.

5. Organizar el tiempo y los propios recursos para el desarrollo de una investigac n:
diseñar planes con establecimiento de prioridades de objetivos, calendarios y
compromisos de
n.
6. Redactar el TFM con resultados conceptuales precisos y relevantes.
7. Redactar el trabajo estableciendo la conexión con el conocimiento cien
influencia social.

Contenido

describir este probl
,
sintetizar discusiones y m
e domina la escritura académica, que expone sus
conocimientos de forma clara y o
.

arte, la
.
.C
:
el estudiante o investigador honesto reconoce las ideas que no son suyas; de otra
fo
.

adecuada.
Los ca

.

Se considera plagio (http://www.plagiarism.org/): presentar el trabajo ajeno como
propio; adoptar palabras o ideas de otros autores sin el debido reconocimi
sobre la verdadera fuente de una cita; el parafraseo de una fuente sin mencionar la
fuente (es decir, sin citar); el parafraseo abusivo, incluso si se menciona la fuente (es
decir, el "refrito")

Requisitos formales

, se establecen los
siguientes requisitos formales:
, incluidos todos los anexos;
-en cuanto a los apartados que debe incluir el TFM y en virtud de los cuales se debe
organizar su contenido, se contemplan:

;
);
;
: consigna de los textos que se han citado y/o se han consul

;
, fragmentos de textos u otros documen
.

siguientes resultados de aprendizaje:
- Relacio
, trazando un mapa conceptual preciso.
, planifi
stardards internacionales de calidad.
-

.
.
Procedimiento y calendario

para plantear y compartir con los otros estudiantes tanto los aspectos del trabajo en
que hayan podido avanzar, como las dudas que se les presenten.
encuentra su trabajo, teniendo la oportunidad de compartir con los profesores y el
resto de los estudiantes, tanto sus avances, como los problemas que pued
de este tipo a lo largo del curso.
.

:
(a)
enero)

/a.
(b)
enero)
, de acuerdo con la
pro

(OB).
(c)
enero)

, con el/la est
.
(d) Seguimiento y correcciones (segundo semestre)

partes, cada una de las cuales debe ser aprobada por el tutor para
.

sugerencias por parte del/de la tutor/a del trabajo proporciona al alumno los
instrumentos para ofrecer al tribunal un producto terminado y evaluable.

correspondiente lleguen al mejor fin.
(primera quincena de julio o primera quincena
de septiembre):

evaluar el trabajo.

, las observaciones que

conside

estructu
.

, con sus miembros, para aclarar y/o defender sus
aportaciones.

.

/a los trabajos.

La actividad for
.

