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CONTENIDOS 
 
El Proyecto Fin de Máster constituye una asignatura esencial en las enseñanzas de Máster ya que 
permite evaluar de modo global la capacidad de integración de los conocimientos adquiridos y de 
innovación de los estudiantes. En esta última asignatura del programa Máster, el alumno ha de escribir 
y defender un proyecto original e innovador que vaya dirigido a dar solución o a aportar información 
necesaria para el desarrollo de nuevos procesos o productos biotecnológicos de aplicación clínica. El 
proyecto Fin de Máster debe centrarse en un problema clínico concreto y haciendo uso de información 
bibliográfica y las tecnologías aprendidas durante el programa, se ha de hacer una propuesta 
innovadora de un proyecto que se adecue a la temática del Máster. 

El proyecto será tutelado por un profesor del Máster que se asignará en función de la temática del 
proyecto a desarrollar. El profesor tutor tendrá la labor de asesorar al estudiante durante el desarrollo 
del proyecto para que consiga el objetivo fijado en esta asignatura. 

El proyecto será presentado siguiendo la normativa que se defina por la Dirección y/o Coordinación del 
programa Máster y deberá ser defendido por el estudiante ante un Tribunal formado por tres profesores 
del Máster. La presentación y defensa del Proyecto se realizará al finalizar el tercer semestre, será un 
acto público en el que el estudiante realizará la exposición del proyecto realizado durante un tiempo no 
superior a treinta minutos y a continuación los miembros del tribunal realizarán cuantas preguntas 
consideren oportuno. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 

CE24 - Saber redactar adecuadamente un proyecto de investigación y desarrollo en el ámbito de la 
innovación biotecnológica y el desarrollo de medicamentos innovadores de aplicación clínica 

CE25 - Saber gestionar los tiempos de trabajo para cubrir de forma satisfactoria las fases de desarrollo 
de un proyecto 


