
PLAN DOCENTE / ASIGNATURA 

1. Datos generales 

Nombre asignatura Trabajo Final de Máster 

Nº ECTS /tipo 20,0 / obligatoria 

Año Académico (Impartición) 2016-2017 

Titulación/Enseñanza (Master) Master de Agricultura Ecológica 

Coordinador/a F.X. Sans 

 

2. Competencias que se desarrollan en la asignatura 

1. Diseñar y desarrollar estrategias de transición a la agricultura ecológica a diferentes escalas espaciales. 

2. Capacidad de realizar trabajos de investigación en agricultura ecológica y de valoración de los resultados. 

3. Capacidad de comunicación y divulgación de los conocimientos a públicos especializados y no especializados. 

4. Capacidad de trabajar de forma autónoma, en grupo, y de colaborar con otros investigadores y técnicos. 

5. Capacidad de actualizar y proseguir sus estudios de forma autónoma y autodirigida. 

6. Capacidad de interacción y transferencia con el entorno social. 

 

3. Objetivos 

El Trabajo Final del Máster de Agricultura Ecológica (TFMAE) es un trabajo que tiene como finalidad completar la 

formación adquirida a lo largo del máster, con el que se pretende desarrollar diferentes aspectos relacionados 

con la capacidad resolutiva del alumno delante de una problemática concreta. El TFMAE comporta que los 

estudiantes apliquen los conocimientos, las habilidades, las actitudes y las competencias adquiridas a lo largo del 

máster. El TFMAE se define como un trabajo autónomo e individual del alumno.  

 

4. Programa  

Dada la naturaleza del máster, los proyectos podrán ser de carácter profesional (proyectos de aplicación o 

estancias en prácticas) o de investigación, en los cuales el alumno trabaje sobre la información existente o que el 

trabajo incorpore la obtención o recopilación de datos. En el caso de que los datos sean suministrados por el 

propio director del TFMAE, éste puede firmar un compromiso con el alumno donde se recoja la propiedad 

intelectual de estos datos. EL PFMAE es una asignatura de 20 créditos y se contempla que el trabajo a realizar 

por el alumno tendrá una dedicación de hasta 500 horas. Se considera el TFMAE como una asignatura del 

Curriculum académico del estudiante, por ello serán ofertados por profesores del propio máster, los cuales 

actuarán como directores y, si hay más de uno, como codirectores. En caso que el PFMAE se realice bajo la 

tutela de una persona externa al máster, se requerirá la conformidad de la dirección del máster. En este caso, es 

conveniente la firma de un convenio entre la universidad y la institución o el organismo del tutor. La dirección del 

máster podrá elaborar una lista de temas, proyectos o entidades externas para realizar el PFMAE. También 

podrá valorar las propuestas que los propios alumnos le presenten. La dirección del máster fijará el 

procedimiento de asignación o de elección de un tema para el TFMAE o de un tutor para el alumnado. 

 

 

5. Metodología 

El alumno desarrollará la actividad en el laboratorio o centro receptor asignado y tiene que cumplir las 

obligaciones de las tutorías según el calendario previsto (entrega del proyecto de trabajo, resultados 

preliminares, etc.).  

 



Como resultado final, el alumno tiene que redactar un trabajo escrito. Se hace una exposición y defiende oral del 

trabajo ante un tribunal formado por tres profesores. 

 

6. Evaluación (criterios, sistemas y ponderación) 

Tribunales 

Cada tribunal estará formado por tres miembros, presidente, secretario y vocal. El director de un PFMAE, en el 

caso de formar parte del tribunal, será substituido en el acto de defensa del proyecto bajo su dirección. Antes de 

la defensa pública, el tutor académico de cada PFMAE ha de enviar al presidente del tribunal un breve informe 

valorativo del PFMAE en el cual se haga constar expresamente la autorización para a la defensa pública. 

 

Memoria 

La memoria se presenta a la secretaria del Máster, original y dos copias  (+ el archivo de la memoria en formato 

electrónico que se enviará telemáticamente o mediante soportes del tipo USB o CD). Se contempla que las 

partes de la memoria han de ser las propias según se trate de un proyecto profesional (contexto y antecedentes 

del estudio, así como los objetivos y la viabilidad del proyecto), una estancia de prácticas en un finca o empresa 

(informe razonado de la actividad) o de investigación (introducción, material y métodos, resultados, discusión y 

conclusiones). La memoria puede estar escrita en castellano o inglés. Todas las páginas han de estar 

numeradas; el manuscrito se presentará a doble cara, con los márgenes siguientes: superior e inferior: 2,5 cm., e 

izquierda y derecha: 3 cm. El tipo de letra será Arial (11 puntos) y con espaciado de 1.5. La extensión del trabajo 

se ajustará a las necesidades del tipo de trabajo realizado, sin superar nunca las 40 páginas incluyendo la 

bibliografía. Los trabajos con muchas tablas, fotos o datos, se pueden adjuntar en un anexo al final del trabajo y 

sin paginación. Se entregarán 3 copias del manuscrito a la secretaria técnica el 1 de Octubre de 2015. 

 

Sobre la defensa 

La defensa ha de ser pública. La duración será de 25-30 minutos: 15-20 minutos dedicados a la exposición y 10-

15 minutos a responder a las cuestiones formuladas por los miembros del tribunal. En el caso de las memorias 

correspondientes a estancias prácticas la duración será de 20-25 minutos: 15-20 minutos dedicados a la 

exposición y 5-10 minutos a responder a las cuestiones formuladas por los miembros del tribunal. 

 

Sobre los criterios de valoración 

Cada miembro del tribunal emitirá una nota de 0 a 10 sobre los siguientes aspectos: contenido de la memoria y 

exposición y defensa. La nota del tribunal será la media aritmética de las notas de los tres miembros del tribunal. 

Se propone que la memoria contabilice el 70% de la nota global y la defensa el 30%, aunque el tribunal puede 

modificar los criterios de valoración en función de la especificidad de los diversos proyectos. 

 

Archivo o depósito 

La memoria del PFMAE quedará archivada en la biblioteca del Departamento de Biología Vegetal de la 

Universidad de Barcelona. La dirección del máster velará para que los documentos depositados puedan ser 

consultados en la biblioteca. La copia solamente se permitirá bajo la expresa autorización del autor de la 

memoria. La dirección del máster podrá solicitar a los autores permiso para incorporar la versión electrónica a la 

página Web del máster. 
 

 


