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Identificación de la asignatura

Asignatura 11443 - Trabajo de Fin de Máster
Créditos 0,3 presenciales (7,5 horas) 11,7 no presenciales (292,5 horas) 12 totales (300

horas).
Grupo Grupo 1, 2S (Campus Extens)
Período de impartición Segundo semestre
Idioma de impartición Castellano

Profesores

Horario de atención a los alumnos
Profesor/a

Hora de inicio Hora de fin Día Fecha inicial Fecha final Despacho

Jens Oliver Todt .
oliver.todt@uib.es

12:00h 14:00h Martes 09/02/2015 29/05/2015 BC05

Contextualización

Mediante el Trabajo de Fin de Máster el alumno aprenderá a realizar, en el contexto del campo científico
que haya elegido como especialización, un estudio original, adaptado a los cánones académicos, que sea
susceptible de ser publicado y que aporte algo a la comunidad científica. A diferencia de la materia
obligatoria que deben cursar todos los alumnos al iniciar la titulación, el Trabajo de Fin de Máster tendrá un
carácter de aplicación práctica, de modo que el alumnado no sólo aprenderá la teoría respecto a los ítems
señalados, sino también su aplicación práctica: planificación de una investigación, ejecución, resolución de
problemas relativos a la investigación, adaptación y redefinición en caso que sea necesario del proyecto
inicial. Asimismo, el alumno aprenderá a transmitir la ciencia, pues el Trabajo de Fin de Máster deberá ser
defendido ante un tribunal que, siendo de la especialidad, no ha seguido su estudio: aprenderá a manejar
el lenguaje científico para poder expresarse con claridad, a transmitir la información de una manera clara
y precisa, a argumentar las ideas, a aplicar procesos demostrativos para las hipótesis, a evaluar ideas y a
realizar conclusiones en base tanto a datos como a investigaciones previas. El alumnado aprenderá a poner en
práctica las herramientas para la investigación de las que se le ha dotado tanto en su itinerario específico como
en la materia común, integrando de este modo todos los conocimientos, las competencias y las habilidades
adquiridas a lo largo de la primera fase del máster.

Requisitos

Esenciales
Para poder presentar y defender el Trabajo de Fin de Máster Universitario de Filosofía, el alumnado deberá
haber superado un total de 48cr., correspondientes a los 6cr. de la materia obligatoria “Metodologías de
estudio de la filosofía” y los 24+18 créditos de un itinerario concreto, con sus materias específicas y
genéricas.



Universidad de las
Illes Balears
Guía docente

Año académico 2014-15
Asignatura 11443 - Trabajo de Fin de Máster
Grupo Grupo 1, 2S
Guía docente A
Idioma Castellano

2 / 5

Fecha de publicación: 30/06/2014
Antes de imprimir este documento, considere si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos.
©2015 Universidad de las Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel.: +34 - 971 17 30 00. E-07122. CIF: Q0718001A

Según lo establecido en el artículo 15.3 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto
861/2010, y teniendo en cuenta lo establecido por la Universidad de las Islas Baleares a través del artículo
8 del Acuerdo de la Junta del CEP de 7 de marzo de 2012, la presentación y defensa del Trabajo de Fin de
Máster será pública. Los períodos para la presentación y defensa se establecerán con carácter anual en función
del calendario lectivo de postgrado de la Universidad de las Islas Baleares, en las condiciones señaladas en
el apartado b) del punto 5.1 de la presente memoria. Los tribunales serán de carácter específico y estarán
formados por tres miembros. En caso de situaciones excepcionales y debidamente justificadas, según lo
establecido por el Acuerdo de la Junta del CEP de 7 de marzo de 2012, el Centro de Estudios de Postgrado
podrá autorizar la conformación de un tribunal con sólo dos miembros, ninguno de los cuales podrá ser
director del Trabajo de Fin de Máster sometido a evaluación.

Competencias

Específicas
* Conocer, de forma detallada y exhaustiva, aspectos concretos de los temas y líneas de discusión actuales

relativos al ámbito de la historia de la filosofía y de la filosofía contemporánea, más allá de los contenidos
genéricos estudiados a nivel de Grado o equivalente..

* Conocer, con profundidad y rigor, la terminología filosófica especializada relativa a la historia de la
filosofía y a la filosofía contemporánea..

* Exponer de forma coherente, clara y argumentada, ante una audiencia especializada y crítica, los
resultados de un estudio propio..

* Integrar conocimientos procedentes de diferentes ramas de estudio de la filosofía..
* Organizar información obtenida de fuentes documentales, primarias y secundarias, y de bases de datos..
* Desarrollar un razonamiento crítico y respetuoso con las ideas de autores, tradiciones, corrientes de

pensamiento o culturas..

Genéricas
* Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo

y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación..
* Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de

problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares)
relacionados con su área de estudio..

* Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular
juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios..

* Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones últimas que las
sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades..

* Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un
modo que habrá de ser en gran medida auto dirigido o autónomo..

* Conocer los principios teóricos que rigen la elaboración de trabajos académicos del ámbito de la filosofía..
* Conocer las técnicas avanzadas para la elaboración de trabajos académicos en el ámbito de la filosofía..
* Conocer los principios básicos de planificación de un trabajo académico..
* Conocer los principios básicos de la transferencia del conocimiento en el ámbito de la filosofía..
* Resolver los problemas y las dificultades que surgen durante la elaboración de un estudio académico del

ámbito de la filosofía..
* Comunicar hipótesis e ideas siguiendo los criterios académicos y científicos del ámbito de la filosofía..
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Básica
* Se pueden consultar las competencias básicas que el estudiante tiene que haber adquirido al finalizar el

máster en la siguiente dirección: http://estudis.uib.cat/es/master/comp_basiques/

Contenidos

Los contenidos específicos del Trabajo de Fin de Máster Universitario de Filosofía estarán condicionados
por el itinerario de especialización que haya seguido el alumno. No obstante, serán comunes a todos ellos:

Planificación de la investigación: detección de las necesidades de investigación, estimación del tiempo
necesario, planificación de las fases de trabajo.

Aplicación de las herramientas para la realización de una investigación.

Desarrollo argumentativo y demostración de hipótesis.

Composición de un estudio original, susceptible de ser publicado y de aportar algo a la comunidad científica
en un área de conocimiento determinada.

Bloc 1. Historia de la filosofía

- Dr. M. Beltrán

- Dr. Francesc Casadesús

- Dr. Joan Lluís Llinàs

- Dr. Antòni Bordoy.

Bloc 2. Filosofía teorética

- Dr. Juan Luís Vermal

- Dr. Mateu Cabot

- Dr. Andrés Luís Jaume.

Bloc 3. Filosofía práctica

- Dr. Bernat Riutort

- Dr. Joaquim Valdivielso

- Dra. Lucrecia Burges

- Dr. Alexandre Miquel

- Dra. Maria Antònia Carbonero

Bloc 4. Filosofía de la ciencia

- Dr. José Luís Luján

- Dr. Oliver Todt

- Dr. Camilo José Cela.

http://estudis.uib.cat/es/master/comp_basiques/
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- Dr. Juan Bautista Bengoetxea.

Contenidos temáticos
1. Planificación de la investigación
2. Aplicación de las herramientas para la realización de una investigación
3. Desarrollo argumentativo y demostración de hipótesis
4. Composición de un estudio original, susceptible de ser publicado y de aportar algo a la
comunidad científica en un área de conocimiento determinada

Metodología docente

En el curso de la elaboración del TFM, los alumnos han de entregar dos borradores en fechas previamente
acordadas. En caso de que sea necesario, estos borradores serán examinadas por la Comissión Académica
del Máster.

Actividades de trabajo presencial

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción Horas

Tutorías ECTS Tutorías
individuales

Grupo pequeño (P) Tutorías individuales de planificación, orientación y
seguimento del trabajo. Estas tutorías se acordarán
directamente entre el director del TFM y los alumnos.

7.5

Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en las que se realizarán las pruebas de
evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o la profesora informará
a los estudiantes si el plan de trabajo de la asignatura se realizará a través del cronograma o mediante otra
vía, incluida la plataforma Campus Extens.

Actividades de trabajo no presencial

Modalidad Nombre Descripción Horas

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Trabajo autónomo
individual

Elaboración del TFM. 292.5
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Riesgos específicos y medidas de protección
Las actividades de aprendizaje de esta asignatura no conllevan riesgos específicos para la seguridad y salud
de los alumnos y, por tanto, no es necesario adoptar medidas de protección especiales.

Evaluación del aprendizaje del estudiante

Trabajo autónomo individual

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual
Técnica Trabajos y proyectos (recuperable)
Descripción Elaboración del TFM.
Criterios de evaluación Presentación y defensa pública del TFM delante de un tribunal formado por tres personas especialistas o

relacionadas con el ambito en el que se ha elaborado.

Porcentaje de la calificación final: 100%

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Los materiales específicos para el trabajo serán definidos en función de cada trabajo.


