TRABAJO FIN DE MÁSTER
Descripción
El Trabajo Fin de Máster (TFM) debe recoger los resultados de un proyecto original de
investigación. Puede llevarse a cabo en departamentos especializados de las instituciones
organizadoras, en otras instituciones de investigación o en empresas, dirigido por un doctor/a
de reconocido prestigio en el tema de la investigación.
La asignatura aporta la formación necesaria para realizar un proyecto de investigación original
en un tema determinado de la especialidad de olivicultura y elaiotecnia, cuyos datos sean
potencialmente publicables. El estudiante recibe formación y supervisión para dominar la
aplicación de las técnicas y métodos seleccionados para la investigación y para poder valorar
objetivamente la significación de los resultados y conclusiones obtenidos. Asimismo se
proporciona al estudiante la formación necesaria para poder desarrollar un documento escrito
sobre el proyecto realizado y presentar y defender oralmente los resultados de la
investigación.
Los estudiantes eligen el tema del TFM según su interés de formación, previa presentación de
un protocolo de investigación. Se requiere la aprobación del Comité Técnico del Máster. Si el
participante lo requiere, las instituciones organizadoras pueden aconsejarle sobre los temas a
elegir, las instituciones dónde desarrollar el TFM y el/la director/a del TFM más adecuado/a
para el tema elegido. Las instituciones organizadoras pueden, asimismo, proponer de
antemano temas a los estudiantes, tanto para desarrollar en dichas instituciones como en
otras instituciones que colaboran en esta parte del Máster que ofrezcan temas de interés.
Objetivos
El objetivo general de esta materia es que el estudiante adquiera la formación necesaria para
realizar un proyecto de investigación original en un tema determinado de las especialidades de
olivicultura o elaiotecnia, cuyos datos sean potencialmente publicables; en general en lo
referente a:
o La aplicación crítica en el proyecto de investigación de conocimientos, información
específica, metodologías y técnicas.
o El análisis de la problemática y la definición de objetivos generales y específicos del
proyecto de investigación.
o La obtención de datos y el tratamiento de los mismos.
o El análisis de resultados de la investigación y la extracción de conclusiones relevantes en el
contexto de la problemática analizada.
o La correcta elaboración y presentación de documentos de análisis y síntesis del proyecto de
investigación realizado.
o La presentación oral clara y concisa del proyecto realizado y la correcta defensa de sus
resultados y conclusiones.
o La capacidad de trabajar autónomamente, y la valoración de la orientación recibida por
parte del tutor del proyecto y de su equipo para poder integrar conocimientos y adquirir
experiencia práctica contrastando opiniones, fomentando el diálogo y la integración en
equipos de trabajo.

Como cada estudiante adquiere una formación aplicada a un tema de investigación específico,
existen además en cada caso unos objetivos de formación particulares según el tema elegido,
para proporcionarle una mayor competencia en la especialidad concreta.
Sistema de evaluación
La calificación de la asignatura TFM está basada en:
(i)

la valoración realizada por un jurado sobre la investigación a partir de la memoria escrita
presentada por el estudiante,
(ii) la valoración realizada por el mismo jurado sobre la presentación oral de los
antecedentes, objetivos, métodos, resultados y conclusiones de la investigación, y
(iii) examen oral realizado por el mismo jurado para valorar la defensa del proyecto de
investigación realizado por el estudiante.

