
  
 
	  

	  

 

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 
Trabajo Fin de Máster 

Curso académico: 2017-2018 

Identificación y características 
 
Créditos ECTS: 20 
Denominación: Trabajo Fin de Máster 
Titulación: Máster en Teología 
Centro: Facultad Adventista de Teología 
Profesor: Profesor asignado 
Curso: Máster 
Semestre: 2º 
Carácter: Obligatoria 
Materia: MUT V.  
 

Objetivos  del TFM  
 
El objetivo fundamental del título oficial de Máster en Teología es formar profesionales 
competentes para la tarea pastoral en todas sus facetas (bíblica, teológica, didáctica, 
psicológica, pastoral, etc.), profundizar en los valores del cristianismo en el marco de las 
principales corrientes religiosas, y en sus diferentes manifestaciones e impacto en las 
diversas dimensiones de la vida;  consolidar una formación integral idónea para el 
desempeño de las tareas pastorales, en el contexto de las necesidades sociales y culturales 
contemporáneas; preparar en fin, expertos especializados con capacidad de hacer frente a 
los desafíos eclesiales de todo tipo, y asumir el liderazgo pastoral con creatividad,  
capacidad de organización, adaptación  y  reciclaje permanente.  
  
Los objetivos y competencias del título de Máster en Teología se definen a partir de las 
necesidades e imperativos de las sociedades de hoy, y de los constantes cambios 
originados por sus componentes multiculturales y supranacionales, a los que deben 
responder los ministros del evangelio con nuevas aptitudes profesionales.  
  
Los contenidos están diseñados para proveer la formación de los candidatos respetando 
sus expectativas vocacionales e iniciativas profesionales. Por eso el programa les 
proporciona experiencias de carácter práctico en un contexto de servicio activo a la iglesia 
y a la sociedad, supervisadas por pastores-profesores de probada experiencia. 
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Características Generales del TFM 
 
1. El TFM supone la realización por parte del alumno de un proyecto, memoria o estudio, 
en el que aplique y desarrolle los conocimientos adquiridos en el seno del Máster.  
  
2. El TFM deberá permitir evaluar los conocimientos y capacidades adquiridos por el 
alumno dentro de las áreas de conocimiento de cada Máster, teniendo en cuenta el 
carácter especializado o multidisciplinar de éste y su orientación a la especialización 
académica o profesional, o bien a promover la iniciación en tareas investigadoras.  
  
3. El TFM debe ser realizado individualmente por cada alumno bajo la dirección de un 
Director/a Académico/a y, como norma general, estará concebido de forma que pueda 
ser realizado por el alumno en el número de horas correspondientes a los 20 ECTS que 
tiene asignado en el Plan de Estudios.  
  
4. El TFM sólo podrá ser evaluado una vez que se tenga constancia de que el alumno ha 
superado las evaluaciones previstas en las restantes materias del Plan de Estudios y 
dispone, por tanto, de todos los créditos necesarios para la obtención del título de 
Máster, salvo los correspondientes al propio Trabajo Fin de Máster. 
 

Dirección y Asignación del TFM 
 
1. Cada TFM tendrá asignado un Profesor/a Director/a, elegido por el alumno de entre 
los profesores que imparten docencia en el mismo, Máster o Doctor con vinculación 
permanente con la Facultad, a excepción de los TFM de carácter profesional, en los que 
podrá actuar como Director/a un profesor/a asociado de la Facultad, profesional externo 
del ámbito de la titulación. Su misión fundamental será fijar las especificaciones del TFM, 
orientar al alumno durante la realización del mismo, garantizar que los objetivos 
académicos fijados inicialmente son alcanzados y autorizar su presentación.  
  
2. La asignación del director/a del TFM será realizada por la Comisión Académica de la 
Facultad al comienzo del primer semestre del curso académico, acogiendo, en la medida 
de lo posible, las opciones manifestadas por estudiantes y directores. La Comisión 
procurará una asignación adecuada y proporcionada de directores y temas. 
 
3.  Cualquier alumno que, cumpliendo todos los requisitos, no viese atendido su derecho 
a la elección de un Director/a, podrá apelar al Decano, el cual deberá resolver la situación 
en un plazo no superior a 15 días naturales.  
  
4. El Profesor/a Director/a Académico/a que decida renunciar a la dirección de un TFM, 
deberá dirigir escrito motivado al Decanato, quien resolverá sobre la procedencia de la 
renuncia y procederá, en consulta con la Comisión de TFM, a la asignación de un nuevo 
Director/a, en el plazo máximo de 15 días naturales, al alumno, previo acuerdo de las 
partes. 
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Admisión, Presentación y  Evaluación del TFM 

 
1.La matrícula dará derecho al alumno a presentarse a una convocatoria de defensa del 
Trabajo Fin de Máster correspondiente al curso en el que se haya realizado dicha 
matrícula y el siguiente. Transcurrido dicho plazo, el alumno deberá abonar de nuevo las 
tasas correspondientes conforme al reglamento financiero de la Facultad.  
  
2. Los alumnos deberán entregar en la Secretaría General tres copias en papel de la  
Memoria del TFM y una copia en formato electrónico.  
  
3. Será requisito para la presentación que la Memoria lleve firmado el VºBº del 
Director/a Académico/a en una de las copias en papel.  
  
4. Para la evaluación de los TFM, la Comisión Académica nombrará para cada Trabajo 
Fin de Máster y a propuesta del Director/a del TFM, un Tribunal evaluador que estará 
formado por tres Profesores del Máster, designando entre ellos a un Presidente, un Vocal 
y un Secretario.  
  
5. La Comisión Académica establecerá el plazo de presentación de los TFM, que en 
ningún caso podrá finalizar con posterioridad al periodo de presentación de Actas en la 
Facultad y hará público el calendario completo de las fechas de la defensa de los TFM.  
  
6. La Comisión Académica notificará a cada candidato/a el lugar, día y hora fijados para 
la defensa de su TFM, al menos con quince días naturales de antelación respecto a la 
fecha señalada para la defensa.  
  
7. La defensa del TFM será realizada por el alumno en sesión pública, mediante la 
exposición oral de su contenido o de las líneas principales del mismo. A continuación, el 
alumno contestará a las preguntas y aclaraciones que planteen los miembros del Tribunal 
Evaluador. La Junta Académica de la Facultad, deberá establecer y anunciar públicamente 
la estructura y la duración máxima de la exposición.  
  
8. El Tribunal Evaluador deliberará sobre la calificación a puerta cerrada. La calificación 
se otorgará en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, sin decimales, a la que 
podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0 -4: Suspenso. 5-6: Aprobado. 
7-8: Notable. 9-10: Sobresaliente.  
  
9. La calificación global tendrá en cuenta: (a) La evaluación continua realizada a lo largo 
del proceso de dirección individualizado, mediante informe razonado del director, que 
supondrá el 50% de la calificación final; (b) la presentación por escrito del trabajo, la 
adecuación de sus contenidos, su originalidad, su rigor científico y las capacidades y 
competencias en él reflejadas que supondrá el 40% de la calificación final y; (c) La 
defensa del trabajo ante el tribunal que supondrá el 10% de la calificación final.  
  
10. Si el resultado de la calificación fuera suspenso, el Tribunal Evaluador hará llegar al 
candidato/a y al Director/a las recomendaciones que considere oportunas.  
  
11. El Tribunal Evaluador cumplimentará y firmará la correspondiente Acta de 
Calificación y la remitirá a la Secretaría General.  
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12. Cada Tribunal Evaluador podrá proponer en el Acta la concesión motivada de la 
mención de «Matrícula de Honor» a los TFM que hayan obtenido una calificación igual o 
superior a 9. El número de estas menciones no podrá exceder del 5% de los candidatos 
matriculados en el Máster. 
 
13. La Secretaría General remitirá una copia en papel y en formato digital de los TFM a la 
biblioteca de la Facultad, para facilitar su consulta por la comunidad académica, 
debiéndose respetar en todo caso los derechos de propiedad intelectual del autor. 
 
 
Etapas del TFM  
  
Primera etapa: el anteproyecto  
  
1. El estudiante solicita a un profesor que acepte dirigir su anteproyecto de TFM. 2. El 
profesor dirige el anteproyecto de TFM y el estudiante lo redacta. 3. Cuando el profesor 
considere el anteproyecto preparado, lo presenta a la Comisión Académica de la FAT 
para su aprobación. 4. El anteproyecto del TFM debe estar aprobado por la Comisión 
Académica de la FAT como máximo al final del primer semestre del curso. 5. La 
Comisión Académica de la FAT, después de la aprobación del anteproyecto del TFM, 
designa un director/a. 6. El anteproyecto del TFM sometido a la aprobación de la 
Comisión Académica de la FAT debe incluir obligatoriamente las partes distintivas 
siguientes: a) El tema y la problemática sobre los que el estudiante se propone trabajar y la 
definición del campo de investigación. b) Las razones que motivan la elección del tema. c) 
Una breve descripción de la metodología que el estudiante se propone seguir. d) El plan 
provisional del TFM. e) Una bibliografía del trabajo de investigación con veinte títulos de 
obras y diez de artículos de revistas especializadas. f) Un calendario de trabajo.  
  
Segunda etapa: la investigación  
  
1. El valor del TFM se estima por la metodología demostrada por el estudiante y debe 
responder a las reglas de la disciplina elegida. 2. De acuerdo a sus lecturas (libros, 
artículos, tesis, dominios Web), el estudiante afina la problemática de su tema, adapta su 
plan, completa su bibliografía, selecciona las citas textuales (pocas) que introducirá en su 
TFM, y extrae sus conclusiones. 3. Es el estudiante quien debe contactar con su director 
para presentarle el trabajo y no al contrario. El ritmo de trabajo es pues conducido por el 
estudiante. Para un buen seguimiento, se requieren reuniones periódicas regulares 
acordadas entre ambos.	  4. Funciones del consultor externo: a veces, ciertos TFM exigen el 
asesoramiento de un experto en un área muy específica, a propuesta de la Comisión 
Académica de la FAT. 5. Bibliografía: La investigación bibliográfica es una etapa 
indispensable en el proceso. Antes de aportar su propia contribución, el estudiante debe 
examinar lo publicado en su área de investigación. Se debe presentar según las normas 
metodológicas. 6. La investigación bibliográfica debe ser lo más completa posible de lo 
escrito sobre el tema en cuestión. 7. El estudiante debe consultar los diferentes materiales 
y bases de datos electrónicos disponibles, y en particular las últimas publicaciones del 
tema objeto de estudio (libros, artículos, tesis, etc.).  
  
Tercera etapa: la redacción  
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1. La redacción del TFM debe seguir las normas de redacción y reglas de presentación 
impartidas en el curso de metodología. 2. El texto impreso del TFM entregado al 
director/a para correcciones y críticas debe estar exento de faltas ortográficas y de sintaxis 
del español. 3. El TFM deberá contener entre 60-90 páginas de texto, aproximadamente 
(sin incluir las páginas de la portada, índice, bibliografía, anexos, etc.). 4. El director/a del 
TFM hará indicaciones y señalará las correcciones a hacer.  Velará por la calidad del 
trabajo final y se asegurará de que el TFM tenga un nivel suficiente para ser sometida a su 
defensa.  
  
Cuarta etapa: la defensa  
  
1. El texto del TFM se considerará definitivo en el momento en que el director/a autorice 
al estudiante a sostener su defensa, previa solicitud y aprobación de la Comisión 
Académica de la FAT. 2. Cuatro semanas antes de la fecha de la defensa, se depositan 
cuatro copias del TFM (tres encuadernadas y una en formato electrónico) en la Secretaria 
General de la FAT a disposición de la Comisión Académica. Dos de ellas serán para el 
archivo en la biblioteca de la FAT después de la defensa. 3. La defensa del TFM durará en 
torno a una hora y media y el candidato dispondrá de 30 minutos para presentar su 
trabajo.  
  
Quinta etapa (opcional): la publicación  
  
1. El TFM se podrá publicar en la página Web de la FAT y consultar vía Internet con la 
autorización del estudiante y con la recomendación de la Comisión Académica de la 
FAT. 2. Para este fin, se deberá trabajar con los programas informáticos y los formatos 
electrónicos que requiera la FAT.  
  
 

Competencias y Resultados del Aprendizaje 

 

3.2.1 Competencias generales   

CG 1. Aplicación de los conocimientos adquiridos a sus actividades profesionales en 
vistas a elaborar propuestas y resolver problemas.  

CG 2. Idoneidad para  aplicar los conocimientos teóricos adquiridos en  la valoración  
crítica de documentos y situaciones.  

CG 3. Capacidad para aplicar a la vida practica los conocimientos adquiridos en áreas de 
incumbencia ética y religiosa, así como para aconsejar a otros en cuestiones relativas a 
dichas áreas.   

CG 4. Habilidad  para motivar  a su  feligresía en actos de compromiso en  favor de la paz 
y  de los derechos humanos, así como en programas de ayuda humanitaria y orientación 
personal en favor de  los  individuos y de las familias.   
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CG 5. Motivación para proseguir de forma autónoma estudios  superiores y  seguir 
actualizando su formación a  lo largo de su vida profesional.   

CG 6. Facultad de integrar los conocimientos adquiridos en la gestión de situaciones 
nuevas y en la toma decisiones.  

CG 7. Capacidad de liderazgo y de trabajo tanto en forma independiente como en 
equipo.   

 3.2.2 Competencias específicas   

CE 1. Ser capaz de realizar trabajos de investigación de calidad académica en áreas 
relacionadas con la formación teológica.   

CE 2. Capacidad para aplicar los métodos de la teología bíblica sistemática, histórica y 
práctica.   

CE 3. Capacidad para desarrollar las áreas profesionales relacionadas con la teología y la 
praxis pastoral.   

CE 4. Ser capaz de identificar las corrientes religiosas presentes en la cultura global. CE 5. 
Capacidad para la interpretación y exposición del texto bíblico tanto del Antiguo como el 
Nuevo Testamento.   

CE 6. Capacidad para razonar la fe y defenderla de una manera oral y escrita. CE 7. 
Capacidad para planificar y aplicar las técnicas de enseñanza y predicación de los 
contenidos teológicos adquiridos de modo relevante y eficaz para la iglesia y la sociedad 
actual.   

CE 8. Capacidad para desarrollar técnicas de liderazgo pastoral, organización, gestión y 
dirección de iglesias.   

CE 9. Capacidad para elaborar proyectos de evangelización y programas de desarrollo en 
las diversas áreas de funcionamiento eclesiástico.   

CE 10. Capacidad para promocionar el crecimiento espiritual, la calidad de vida, el 
espíritu de unidad en la iglesia y la formación permanente de los miembros.   

CE 11.  Capacidad para motivar y guiar a los miembros de la congregación en programas 
de bienestar familiar y social.    

CE 12. Capacidad para resolver situaciones conflictivas y dificultades de índole 
eclesiástica 

 

Anexos 
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FACULTAD ADVENTISTA DE TEOLOGÍA 
FIDES, SCIENTIA ET MINISTERIUM • 1943 

 

SOLICITUD DE ASIGNACIÓN DE 
TRABAJO FIN DE MÁSTER 

 

COMISIÓN DE TRABAJOS FIN DE MÁSTER 
 

DATOS DEL ALUMNO/A 
Apellidos y Nombre: D.N.I./N.I.E.: 
Correo-e: Teléfono: 
Titulación: Plan: 
 
SOLICITA: 
 
La defensa y evaluación del Trabajo Fin de Máster [TFM]: 
 
Titulo del TFM:  
 
Director/a:  
 
Asesor/a:  
 
 

Sagunto, a 
 
 
Vº Bº del director/a     Firma del  alumno/a 

 
 
 
SR. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE TFM:  

 
 

FACULTAD ADVENTISTA DE TEOLOGÍA 
FIDES, SCIENTIA ET MINISTERIUM • 1943 
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SOLICITUD DE DEFENSA Y EVALUACIÓN 
TRABAJO FIN DE MÁSTER 

 

COMISIÓN DE TRABAJOS FIN DE MÁSTER 
 

DATOS DEL ALUMNO/A 
Apellidos y Nombre: D.N.I./N.I.E.: 
Correo-e: Teléfono: 
Titulación: Plan: 
 
SOLICITA: 
 
La defensa y evaluación del Trabajo Fin de Máster [TFM]: 
 
Titulo del TFM:  
 
Director/a:  
 
Asesor/a:  
 
 

Sagunto, a 
 
 
 
 
 
Vº Bº del director/a     Firma del alumno/a 

 
SR. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE TFM:  
 
 

FACULTAD ADVENTISTA DE TEOLOGÍA 
FIDES, SCIENTIA ET MINISTERIUM • 1943 

 

VALORACIÓN DEL TFM: INFORME DEL 
DIRECTOR/A 
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DATOS DEL ALUMNO/A 

Apellidos y Nombre: D.N.I./N.I.E.: 
Correo-e: Teléfono: 
Titulación: Plan: 
 
Titulo del TFM:  
 
Director/a:  
 
INFORMA que este Trabajo Fin de Máster merece la siguiente 
valoración: 
 

Valoración del Trabajo Fin de Máster 
 Deficien

te 
Insuficie

nte 
Bien 

Muy 
bien 

Excelen
te 

Interés/Utilidad [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 
Presentación [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 
Competencias/Conten
idos [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 

Metodología [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 
Bibliografía/Documenta
ción [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 

Originalidad [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 
Calificación Final [1] [2] [3] [4] [5] 
 

Autorización del director/a 
D/Dª… profesor/a de la Facultad Adventista de Teología de Sagunto 
AUTORIZA a D/Dª… a presentar la defensa y evaluación del TRABAJO 
FIN DE MÁSTER. 
 
Sagunto, a                                               Firma del director/a 


