
MASTER UNIVERSITARIO DCNT       

Trabajo Fin de Máster (TFM) 

 Vigente desde curso 14/15 Ed. 4. Página 1 

1 

 

 

 

Guía Docente 

TRABAJO FIN DE MÁSTER 

MASTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN DE 

COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS   

(DCNT) 

Curso 2016-2017 

Profesor/es 
Angel Luis Cervera Fantoni 
(Coordinador), Susana Fernández, 
Fernando E. García Muiña, Arturo 
Merayo, Carlos Navarro, Jesús 
Hernández Ruiz 

Tipo Obligatoria     

Idioma en el que se imparte:  Castellano     

Nº de Créditos: 6 

 

 

Área de POSTGRADO 

 

 

 

 

 

 



MASTER UNIVERSITARIO DCNT       

Trabajo Fin de Máster (TFM) 

 Vigente desde curso 14/15 Ed. 4. Página 2 

2 

 

ÍNDICE 
 

1. DATOS DEL PROFESORADO .......................................... 3 

2. DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA ...................................... 4 

3. OBJETIVOS DE LA MATERIA .......................................... 5 

4. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE .................................. 5 

5. COMPETENCIAS ............................................................ 5 

6. METODOLOGÍA ............................................................. 6 

7. ACTIVIDADES FORMATIVAS .......................................... 11 

8. SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS Y SISTEMA DE CALIFICACIONES ............... 11 

9. PROGRAMA DE LA MATERIA ........................................ 14 

10. RELACIÓN ENTRE TEMARIO Y COMPETENCIAS .......... 15 

11. FUENTES DE INFORMACIÓN RECOMENDADA: ............ 15 

A. MATERIAL DE APOYO A LA DOCENCIA: BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 15 

B. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA .......................................... 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MASTER UNIVERSITARIO DCNT       

Trabajo Fin de Máster (TFM) 

 Vigente desde curso 14/15 Ed. 4. Página 3 

3 

 

1. Datos del Profesorado 
Nombre y apellidos Angel Luis Cervera Fantoni 

Horario de tutorías 
académicas 

Previa solicitud por mail 

Correo electrónico angel.cervera@esic.edu 

Departamento/área 
de conocimiento 

Marketing y Comunicación 

Categoría en ESIC Tiempo Completo 

Titulación 
Académica 

Doctor en Economía de Empresa y en Historia del 
Pensamiento 

 

Nombre y apellidos Susana Fernández Lores 

Horario de tutorías 
académicas 

Previa solicitud por mail 

Correo electrónico susana.fernandez@esic.edu 

Departamento/área 
de conocimiento 

Investigación comercial 

Categoría en ESIC Tiempo Parcial 

Titulación 
Académica 

Doctora en Marketing 

 

Nombre y apellidos Fernando E. García Muiña 

Horario de tutorías 
académicas 

Previa solicitud por mail 

Correo electrónico fernando.muina@esic.edu 

Departamento/área 
de conocimiento 

Organización de Empresas 

Categoría en ESIC Colaborador 

Titulación 
Académica 

Doctor en CC. Económicas y Empresariales 
 

 

Nombre y apellidos Arturo Merayo Pérez 

Horario de tutorías 
académicas 

Previa solicitud por mail 

Correo electrónico arturo.merayo@esic.edu 

Departamento/área 
de conocimiento 

Comunicación 

Categoría en ESIC Colaborador 

Titulación 
Académica 

Doctor en CC. de la Comunicación 
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Nombre y apellidos Carlos Navarro Gutiérrez 

Horario de tutorías 
académicas 

Previa solicitud por mail 

Correo electrónico carlos.navarro@esic.edu 

Departamento/área 
de conocimiento 

Publicidad 

Categoría en ESIC Tiempo Parcial 

Titulación 
Académica 

Doctor en Publicidad 

 

Nombre y apellidos Jesús Hernández Ruiz 

Horario de tutorías 
académicas 

Previa solicitud por mail 

Correo electrónico jesus.hernandez@esic.edu 

Departamento/área 
de conocimiento 

Digital y Nuevas Tecnologías 

Categoría en ESIC Tiempo Completo 

Titulación 
Académica 

Doctor en Economía de la Empresa 

 
 
El alumno que desee solicitar una tutoría con un profesor, deberá ponerse en 
contacto con él vía e-mail solicitando la misma. El profesor, en la mayor 
brevedad posible, propondrá fecha y hora para la celebración de esta. Las 
tutorías no podrán ser anuladas y/o postergadas con menos de 48h., de 
antelación. La no asistencia y/o la falta de puntualidad por parte del alumno 
serán tenidas en cuenta. Las tutorías podrán ser individuales o grupales y ser 
solicitadas, tanto por el alumno como por el profesor. 

2. Descripción de la Materia 
 

El TFM es el módulo con el que concluye el plan de estudios y supone la 
realización por parte del estudiante de un proyecto, memoria o estudio original, 
bajo la supervisión de uno o más directores, en el que se integren y desarrollen 
los contenidos formativos recibidos, capacidades y habilidades adquiridas 
durante el período de docencia del Máster.  
 
El TFM deberá estar orientado a la aplicación de las competencias generales 
asociadas a la titulación, a capacitar para la búsqueda, gestión, organización e 
interpretación de datos relevantes, para emitir juicios que incluyan una reflexión 
sobre temas relevantes de índole social, científica, tecnológica o ética, y que 
facilite el desarrollo de un pensamiento y juicio crítico, lógico y creativo.  
 
El TFM está asociado a la evaluación de las competencias generales a un título 
que acredita una formación general orientada a la preparación para el ejercicio 
de actividades de carácter profesional. 
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3. Objetivos de la Materia 
 
 
- Integrar los conocimientos adquiridos en los distintos módulos del master 
- Realizar un trabajo de investigación que promueva la especialización en 

algún campo dentro del ámbito del master. 

4. Resultados del aprendizaje 
 
 
- Aplicación de los conocimientos adquiridos en el master a un proyecto real. 
- Habilidad para buscar y discriminar información proveniente de fuentes 
diversas. Capacidad de esquematizar, resolver y tomar decisiones.  
- El trabajo en grupo debe proporcionarle motivación y capacidad por la calidad 
y el rigor en el trabajo seguido de habilidad en las relaciones interpersonales, 
capacidad de autocrítica y compromiso con el trabajo. 
- Las presentaciones de los casos deben proporcionar al estudiante fluidez en 
la comunicación, trabajo en equipo interdisciplinar, capacidad para presentar 
sus ideas y capacidad de defender sus planteamientos ante profesores y 
alumnos 
- El estudio y la preparación debe proporcionar al estudiante una capacidad de 
aprendizaje autónomo, creatividad e iniciativa, así como el compromiso por el 
trabajo 

5. Competencias 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES 
INTENSIDAD 

1 2 3 4 
CG02 - Capacidades y habilidades necesarias para la obtención y el 
manejo de aquellas fuentes de información útiles para continuar su 
propio desarrollo formativo en el ámbito de la gestión y dirección de 
comunicación. 

   X 

CG03 - Capacidad de realizar un análisis crítico y la evaluación y 
síntesis de mensajes nuevos y complejos en los ámbitos de la 
comunicación convencional (off-line) y digital (on-line). 

   X 

CG04 - Capacidad de fomentar, en contextos académicos y 
profesionales, el avance de las tendencias aplicadas a la 
comunicación en la actual sociedad de la información. 

   X 

CG05 - Capacidad para generar pensamientos críticos a partir de los 
conocimientos adquiridos. El estudiante generará juicios que 
permitan una reflexión sobre la forma, al contenido y modos de 
gestionar desde responsabilidades directivas la comunicación en las 
organizaciones. 

   X 
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COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
INTENSIDAD 

1 2 3 4 
CT04 - Potenciar la capacidad para comunicarse y relacionarse con 
sus colegas, con la comunidad académica en su conjunto y con la 
sociedad en general, fomentando sus habilidades sociales. 

   X 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
INTENSIDAD 

1 2 3 4 
CE17 - Capacidad de sintetizar toda la información y conocimientos 
adquiridos a lo largo del Máster, generando documentación propia 
del lenguaje publicitario, de marketing, Relaciones Públicas y nuevas 
tecnologías. 

   X 

CE18 - Conocer y manejar las herramientas tecnológicas necesarias 
para la edición de mensajes de contenido relacionados con la 
comunicación publicitaria y de las organizaciones. 

   X 

CE19 – Dominar la técnica de la oratoria ante un público 
heterogéneo, aplicando la dialéctica a las sesiones de carácter 
práctico y en exposiciones públicas. 

   X 

CE20 - Capacidad de trabajar en equipo y en un entorno 
multidisciplinar con el objetivo concreto de crear y desarrollar una 
campaña de comunicación integral. 

   X 

CE21 - Capacidad de desarrollar, defender y argumentar un trabajo 
Fin de Máster; por lo tanto el alumno estará capacitado para exponer 
conclusiones ante una Comisión de reconocido prestigio. 

   X 

 
1: POCO INTENSA 
4: MUY INTENSA 
CG: Básicas y generales 
CE: Específicas 
 

6. Metodología 
 

M09-Aprendizaje a través de un caso final. Aprendizaje a través del trabajo en 
grupo. Aprendizaje a través de la presentación del caso final. 
 
A. Contenido y procedimiento del TFM 

El contenido del TFM corresponderá a uno de los siguientes tipos:  

 

1. Trabajos experimentales relacionados con la titulación, que podrán 

desarrollarse en departamentos universitarios, laboratorios, y centros de 

investigación de la URJC, así como centros y empresas especializadas.  
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2. Trabajos de revisión e investigación bibliográfica centrados en 

diferentes campos relacionados con la titulación.  

3. Otros trabajos que corresponderán a ofertas de profesores, no 

ajustadas a las modalidades anteriores.  

 

Una vez realizadas las propuestas de temas para el TFM por los profesores y 

transcurrido el periodo de asignación de los trabajos a los alumnos según el 

procedimiento descrito en la normativa, cada alumno desarrollará el trabajo 

atendiendo al tema que le ha sido asignado.  

 

Cuando el TFM esté finalizado porque el tutor-director estime que se han 

alcanzado los objetivos perseguidos y el trabajo se ajusta a lo especificado en 

cuanto a la forma, éste emitirá una autorización de presentación del trabajo. 

 

Los estudiantes deberán presentar ante la Comisión de Evaluación en que se 

encuentren matriculados, tres ejemplares de la memoria en soporte informático 

y una en papel y la autorización del tutor-director para la lectura y defensa del 

TFM, salvo que la naturaleza del trabajo requiera otro medio. (El TFM posee 

matricula indefinida) 

 

La defensa del TFM será realizada por los estudiantes de manera pública y 

presencial ante la Comisión de Evaluación que le haya sido asignada. Para la 

exposición del trabajo, el alumno dispone de un tiempo no superior a 15 

minutos. Tras la exposición la Comisión de Evaluación podrá debatir con el 

estudiante las cuestiones del TFM. 
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Aspectos concretos del TFM  

 

- Los trabajos deberán versar sobre algún aspecto desarrollado en el Master, 

especialmente sobre los temas relacionados con el master, debiéndose 

abordar el tema a nivel teórico (a nivel de algún manual o revista especializada) 

y una aplicación a la realidad (datos consultora o secundarios, entrevista o 

caso de empresa).  

- Se entregarán por triplicado encuadernados en la portería de ESIC en la 

fecha especificado para ello en cada convocatoria. 

- Los trabajos deberán constar de un problema u objetivo, un marco de 

referencia, una aplicación a un estudio o empresa y unas conclusiones y 

referencias según formato adjunto. 

- Los trabajos serán expuestos en defensa pública ante un tribunal formado por 

un mínimo de tres profesores durante 15 minutos más 10 minutos de debate. 

- Los alumnos asistirán a como mínimo dos tutorías en grupo con su profesor 

tutor (cuando este les cite) y mantendrá con él un fluido contacto a través del 

mail.  

- Ningún tutor de trabajo podrá formar parte del tribunal en el que se examinan 

sus alumnos. 
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- Aspectos formales del trabajo 

- Formateado: 

o Todo trabajo debe incluir: portada, índice, numeración de páginas, 

conclusiones e implicaciones del trabajo y bibliografía. 

o En la primera página aparecerá: 

 El título del trabajo en español e inglés. 

 Nombre del autor. 

 Nombre del Máster. 

 Nombre/s del tutor/es. 

- En la segunda página aparecerá: 

 El título del trabajo en español e inglés. 

 Un resumen, en español e inglés, de 150 palabras 
aproximadamente. 

 Un máximo de cinco palabras clave en español e inglés. 

- En la tercera página aparecerá el índice con los distintos epígrafes y 
sub-epígrafes asociados con la página concreta del trabajo.  

- En las páginas subsiguientes aparecerá el texto del trabajo, el cual 
finalizará con la bibliografía (ver normas elaboración bibliografía) y, si 
fuera necesario, con los anexos. 

- La extensión total del texto no será inferior a las 30 páginas ni deberá 
superar las 50 páginas. 

- Otros: 

 Tipo de letra: Times New Roman, tamaño 12. 

 Interlineado: 1,5 incluyendo gráficos, tablas, notas y 
bibliografía. 

 Márgenes: 2,5 todos. 

 Las notas se reflejarán siguiendo un orden correlativo. Su 
explicación se incluirá a pie de página.  

 Todas las tablas, cuadros, diagramas, gráficos y otras 
ilustraciones irán numeradas correlativamente e incluidas 
entre el texto en lugar próximo a donde se citan. 

 Las referencias bibliográficas citadas en el texto se incluirán al 
final del trabajo indicando los apellidos del autor y el año de 
publicación (letra y página, en caso de ser necesario). Se 
ordenarán por orden alfabético.  La letra, a continuación del 
año, sólo se utilizará en caso de que se citen varias obras de 
un autor pertenecientes a un mismo año. Dichas letras 
deberán guardar el orden correlativo desde la más antigua a la 
más reciente obra publicada. Para la elaboración de la 
bibliografía, deben seguirse las siguientes normas:  
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Libros: 

Martín Palacios, S. (2012): Sistema económico mundial. Ariel, Barcelona. 

Alonso García, J.; Pérez Ramos, M. (2011): La organización y su 

importancia. Thomsom-Civitas, Madrid, 5ª edición. 

Trabajos en libros colectivos: 

Renau, J.J. (1995): “La Dirección Estratégica: Su evolución y estado actual”, 

en Cuervo, A. (dir), Dirección de Empresas de los noventa. Ed. Civitas, 

Madrid. 

Artículos: 

Ferrera Martín, I. (2012): “La importancia de la cooperación en la calidad del 

sector sanitario”, Cuadernos de Economía y Dirección de la Empresa, nº 1, 

págs. 5-29. 

Román San Miguel, M.; Marín López, M; Zahín Lopera, V.  (2012): “La 

investigación de Organización de empresas”, Papeles de Economía 

Española, nº 86, págs. 578-608. 

Tesis: 

Martín San Juan, D. (2012): The importance of coordination in final firm’s 

performance. Tesis Doctoral, M.I.T. 
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7. Actividades formativas  
 

ACTIVIDAD  

 HORAS PRESENCIALIDAD 

F06-Trabajo en grupo 135 0 

F07-Estudio del alumno; preparación 
del 
trabajo final 

67 0 

F08-Tutorías 23 100 

Total 225  

 

8. Sistema de evaluación de la adquisición de las 
competencias y sistema de calificaciones 

 
La evaluación del trabajo de fin de Máster será efectuada por un Tribunal 
evaluador, preferentemente externo, que tendrá en cuenta: 
 
El rendimiento de los alumnos de modo continuo mediante una combinación 
de: 

- Grado de participación e implicación del alumno en el Proyecto. 
- Presentación del Proyecto Fin de Máster. 
- Asistencia a tutorías del proyecto. 

 

Detalle de Sistema de Evaluación: 

La Comisión de Evaluación deliberará sobre la calificación del TFM teniendo en 

cuenta la documentación presentada y la defensa pública del mismo. La 

calificación global tendrá en cuenta, al menos, la calidad científica y técnica del 

TFM presentado, la calidad del material entregado y la claridad expositiva, 

valorándose también la capacidad de debate y defensa argumental.  

 

Para facilitar u orientar la evaluación del TFM por parte de la Comisión de 

Evaluación se propone el conjunto de indicadores asociados a las 

competencias evaluables recogido en esta guía docente.  
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Según la normativa vigente, la calificación final será la resultante de aplicar la 

media aritmética entre las notas atribuidas al Trabajo Fin de Máster por cada 

uno de los miembros de la Comisión de Evaluación. Esta calificación se 

otorgará en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión 

de un decimal, a la que tendrá que añadirse su correspondiente calificación 

cualitativa:  

 

• 0 – 4,9: Suspenso.  

• 5,00 – 6,9: Aprobado.  

• 7,00 – 8,9: Notable.  

• 9,00 – 10: Sobresaliente.  

 

A la terminación de cada curso académico la Comisión de Evaluación del 

Trabajo Fin de Máster podrá conceder la mención de “Matrícula de Honor” a 

uno o varios Trabajo Fin de Máster, siempre que éstos, en la evaluación final, 

hayan obtenido una calificación cualitativa de “Sobresaliente”.  

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1125/2003, de 5 de 

septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema 

de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en 

todo el territorio nacional, el número de estas menciones no podrá exceder del 

cinco por ciento de los alumnos matriculados en la materia, salvo que el 

número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá 

conceder una sola Matrícula de Honor.  

 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 
E11-Participación de la elaboración del 
Proyecto 

20% 

E12-Elaboración del Proyecto Final 50% 

E13-Presentación y defensa pública del 
Proyecto Fin de Máster 

30% 
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Valoración del trabajo. Elaboración del proyecto final: (50%) 

Aspectos a evaluar (del 1 al 10): 

- Planteamiento global del trabajo 

- Metodología 

- Estructura formal y estilo 

- Aplicación al caso de estudio 

- Conclusiones 

 

Valoración presentación y defensa del trabajo. Presentación del proyecto 

final (30%): 

- Medios audiovisuales utilizados 

- Expresión oral 

 
Participación en la elaboración del proyecto. Evaluación del tutor (20%): 
Evaluación de 0-10 

- Asistencia a tutorías 
- Esfuerzo efectuado 
- Búsqueda de material 
- Interés por el tema 
- Iniciativa 

 

Revisión de prueba de evaluación: 

El alumno que desee solicitar una revisión de prueba de evaluación podrá 

solicitarlo en un periodo máximo de una semana desde la entrega de 

calificación de la prueba. 
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COMPETENCIAS 
ACTIVIDAD 
FORMATIVA 

TEMARIO EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

Competencias 
básicas y 
generales: 
 
CG02, CG03, 

CG04, CG05 

 

F6 

F7 

F8 

 E-11 
E-12 
E-13 

 

 

 

40% 

 

 

 

 

Competencias 
Transversales: 
 
CT04 

 

F6 

F7 

F8 

 E-11 
E-12 
E-13 40% 

Competencias 
específicas: 
 
CE17, CE18, CE19, 

CE20, CE21 

 

 

F6 

F7 

F8 

 E-11 
E-12 
E-13 20% 

 

 

 

9. Programa de la materia 

 
El trabajo final se realizará tutelado por un profesor y estará directamente 
relacionado con alguno de los temas desarrollados en el Máster, y contendrá 
una parte teórica y una parte práctica, de aplicación a una actividad relacionada 
con la comunicación de empresas y organizaciones. 
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10. Relación entre Temario y Competencias 

 
PROGRAMA ANALÍTICO COMPETENCIAS 
(No existe temario específico de esta 
materia) 

CG: CG02, CG03, CG04 y CG05 
CT: CT04 
CE: CE17, CE18, CE19, CE20 y CE21 

 

11. Fuentes de información recomendada: 

a. Material de apoyo a la docencia: bibliografía Básica 

 
Documentación entregada en el máster. 

b. Bibliografía complementaria 

 
BABBIE, E. Fundamentos de la investigación social. México: International 
Thomson Editores, 2000. Ed. (Original 1999)  
 
BELMONTE NIETO, Manuel. Enseñar a investigar. Orientaciones prácticas. 
Bilbao: Ediciones Mensajero., 2002  
 
SIERRA BRAVO, Restituto. Técnicas de Investigación Social. Teoría y 
ejercicios. (novena edición) Madrid: Ed. Paraninfo. 1994 
 

 

 

 

 

Nota Informativa: Los libros u otras documentaciones que aparezcan en Bibliografía Básica, y que sean 
necesarias en Aula para un adecuado seguimiento de la materia, se indicarán expresamente en dicho 
apartado, y siguiendo la Política de Documentación de la Escuela, el alumno podrá acceder a ellos en las 
Bibliotecas y/o Venta de Libros de la Escuela, siempre y cuando existan estos servicios en el Campus. 
Se recuerda que la compra de libros para seguir las materias tendrá siempre un carácter voluntario para el 
alumno, y en ningún caso un carácter obligatorio.  
Se indicará de cada libro o documentación: Título, Autor/es, Año de Publicación y Editorial, y si es 
posible, nº ISBN. 

 


