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GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA: Trabajo Fin de Máster 

 

Datos de la materia 

Nombre TRABAJO FIN DE MASTER 
Titulación MASTER UNIVERSITARIO EN CUIDADOS PALIATIVOS 

Asignatura/as TRABAJO FIN DE MASTER 

Créditos ECTS 12 

Carácter OBLIGATORIA 

Departamento CIENCIAS DE LA SALUD 

Universidad PONTIFICIA COMILLAS 

 

FICHA TÉCNICA DE LA ASIGNATURA 
 

Datos de la asignatura 

Nombre TRABAJO FIN DE MASTER 

Código  

Curso  

Semestre/s PRIMERO Y SEGUNDO 

Créditos ECTS 12 

Horario Adaptados a las tutorías de orientación 

Profesores Antonio Ramos Sánchez 

Descriptor Trabajo de investigación inédito y original sobre temas tratados 
en el curso, tutorizado por profesor del Máster y defendido ante 
tribunal 

 

Datos del profesorado 

Profesor 

Nombre Antonio Ramos Sánchez 

Departamento CIENCIAS DE LA SALUD 

Área ENFERMERIA 

Despacho 1.2 

Correo-e arsanchez@comillas.edu 

Teléfono 918 933 769  

Horario de tutorías Presenciales y on-line 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
 
Contextualización de la asignatura 

Aportación al perfil profesional de la titulación 

Capacitar para la investigación al disponer de herramientas y metodología propias de 
la investigación para facilitar avanzar en el conocimiento de la enfermedad en fase 
avanzada y terminal y su tratamiento, cuidados y aspectos que están alrededor de esta 

fase de la enfermedad 

Prerrequisitos 

Ninguno 

Competencias Genéricas de la asignatura 

Instrumentales 

CG 1 Capacidad de análisis y síntesis 

CG3. Planificación y gestión tiempo 

CG8. Habilidades de gestión de la información (buscar y analizar) 

CG12. Resolución de problemas 

CG13. Toma de decisiones 

Interpersonales 

CG9. Capacidad de crítica y autocrítica 

CG15. Habilidades interpersonales 

CG22. Compromiso ético 

Sistémicas 

CG6. Habilidades de investigación 

CG7. Capacidad aprender 

CG10. Capacidad para adaptarse a nuevas Situaciones 

CG11. Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad) 

CG21. Diseño y gestión de proyectos 
Competencias Específicas de la asignatura 

Conceptuales (saber) 

CE21. Conocimiento relevante y capacidad para aplicar principios de la investigación científica 

CE22. Capacidad para buscar, evaluar, interpretar y sintetizar de manera crítica la información 
proveniente de bases de datos u otras fuentes documentales específicas del área de los 
cuidados paliativos. 

CE23. Conocimiento relevante y capacidad para diseñar y desarrollar un proyecto de  

investigación sobre aspectos relacionados con el área de los cuidados paliativos 

Procedimentales (saber hacer) 

 

Actitudinales (saber ser) 

 

 
BLOQUES TEMÁTICOS Y CONTENIDOS 
 
Contenidos – Bloques temáticos 

Realización de trabajo tutelado original e inédito sobre aspectos en la atención en la fase final 
de la vida. 

 



METODOLOGÍA DOCENTE 
 

Aspectos metodológicos generales de la asignatura 

 
La asignatura como tal no tiene actividades teóricas que vienen del módulo de 
investigación 
Las actividades de tutoría consisten en tiempos de seguimiento realizados por el profesor con 
el objetivo de acompañar el aprendizaje del estudiante, revisando contenidos y materiales 
presentados en las clases, y aclarando dudas en el desarrollo del trabajo autónomo del 
estudiante. Pueden ser horas de tutoría personal o grupal. 
Competencias generales: 3, 7, 21 
Competencias específicas: 21, 22, 23 
El trabajo autónomo del estudiante incluye principalmente actividades de estudio y trabajo 
individual o grupal, tanto para la preparación individual de exámenes, trabajos, lecturas, etc., 
como para la preparación en grupo de seminarios, lecturas, trabajos de investigación, etc., 
cuyo fin es la exposición en clase o la realización de trabajos  grupales propios de la asignatura. 
Competencias generales: 3, 7 
 

Metodología Presencial: Actividades 

Labor tutorial del profesor encargado. 
 

Metodología No presencial: Actividades 

Búsqueda bibliográfica, elaboración del trabajo 

 
 
 
 

RESUMEN HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO 

HORAS PRESENCIALES 

Clases teóricas Clases prácticas Actividades académicamente 

dirigidas/tutorias 

Evaluación 

0 0 20 1 

HORAS NO PRESENCIALES 

Trabajo autónomo sobre 

contenidos teóricos 

Trabajo autónomo sobre 

contenidos prácticos 

Realización de trabajos 

colaborativos 

Estudio 

240 0 0 99 

CRÉDITOS ECTS: 12 

 



EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Actividades de evaluación CRITERIOS  PESO 

Trabajo escrito valorado por el 
tribunal 

 

Según plantilla de evaluación. La nota será la 
media de las calificaciones de los miembros 

del tribunal 

70% 

 

Defensa oral del trabajo ante 
tribunal 

 

 

Se evaluará el dominio del tema y las habilidades 
comunicativas en expresión oral durante el 
desarrollo de la defensa del trabajo. 

30% 

 
PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA  
 

Actividades Presenciales y No presenciales 
Tiempo aproximado de 

dedicación a la actividad  

 
Tutorización de las labores de búsqueda bibliográfica, 

lectura crítica, diseño y redacción del trabajo 

 

A lo largo de todo el curso 
académico 

 
BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
 
Bibliografía Básica 

Libros de texto 

Polit, D. y Hungler, B. (2000). Investigación científica en Ciencias de la Salud (5ª 
ed.). México: McGraw-Hill. 
Fortín, M. F. (1999). El proceso de la investigación: de la concepción a la realización 
(Edición original en francés 1996). México: McGraw-Hill. 
Burns, N. y Grove, S. Investigación en Enfermería. Elsevier. Madrid 2004 
Polgar, S. y Thomas, S. (1993). Introducción a la investigación en las Ciencias de 
la Salud (Edición original en inglés 1991). Madrid: Churchill Livingstone. 

Capítulos de libros 

 

Artículos 

 

Páginas Web 

Instituto de Salud Carlos III: http://www.isciii.esx 
Ministerio de Ciencia e Innovación: http://www.micinn.es 
Grupo de Investigación en Enfermería INVESTEN: http://www.isciii.es/investen 
Revista Nure-Investigación: http://www.fuden.es/home_nure.cfm 
Enfermería basada en la evidencia: 
http://www.scele.enfe.ua.es/web_scele/evidenc_enfermer.htm 
Evidencia en cuidados: http://www.evidenciaencuidados.es/ 
Biblioteca Cochrane Plus: http://www.cochrane.es/?q=es/node/207 
Base de datos Pubmed: http://www.pubmed.gov 
Catálogo de publicaciones periódicas C17: http://www.c17.net 
Base de datos Scielo: http://scielo.isciii.es/scielo.php 
Bases de datos CINAHL y Medline a texto completo (desde web de la 
Biblioteca de la Universidad): 
http://www.upcomillas.es/servicios/biblioteca/serv_bibl_recu_elec_base.aspx# 
Programa RefWorks (desde web de la Biblioteca de la Universidad): 
http://www.upcomillas.es/servicios/biblioteca/serv_bibl_refworks.aspx 



Apuntes 

Consultar página WEB del Máster 

Otros materiales 

 

Bibliografía Complementaria 

Libros de texto 

 

Capítulos de libros 

 

Artículos 

 

Páginas Web 

 

Apuntes 

 

Otros materiales 

 

 
 
  


