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PROGRAMA
Ø 9:00 a 9 :10 Presentación y objetivo. 

D. Pablo Andrés  Bernabeu
Director EPSA.

Ø 9:10 a 9:20 Trabajos fin de master basados en Necesidades empresariales. 
D. Vicente Diez
Secretario EPSA

Ø 9:20 a 9:30 ¿Cómo mejorar el aprovechamiento del capital humano cualificado de la UPV? . 
D. David Gutiérrez
SIE UPV 

Ø 9:30 a 10:10 Masters  Oficiales UPV Campus Alcoi.
Ø Máster Universitario en Ingeniería Textil. D. Ignacio José Montava Seguí

Ø Máster Universitario en Ingeniería de Organización y Logística. D. Raúl Poler Escoto

Ø Máster Universitario en Ingeniería, Procesado y Caracterización de Materiales. D. Rafael  Balart

Ø Máster Universitario en Dirección de Empresas. D. Manuel Exposito Langa

Ø 10:10 a 10:20 Rol de las asociaciones empresariales. D. Fernando Conesa.

Ø 10:20 a 10:30 Dinámica de aporte por las asociaciones. D. Josep Miquel Juan

.



TRABAJOS FIN DE MASTER BASADOS

EN NECESIDADES EMPRESARIALES 

D. Vicente Diez
Secretario EPSA



►Qué es un Trabajo Fin de Master y sus características

DEFINICIÓN DE UN TFM:

El Trabajo de Fin de Máster (TFM) consiste en la realización de un proyecto o estudio original en el
que se integren, apliquen y desarrollen los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridos durante
el periodo de docencia del Master. Este trabajo tiene, por lo tanto, un carácter integrador ya que
moviliza el conjunto de competencias generales y específicas asociadas a la titulación

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, que regula las
enseñanzas universitarias oficiales establece que, los estudios
conducentes a la obtención del Título Oficial de Máster
“concluirán con la elaboración y defensa pública de un trabajo
de fin de Máster, que tendrá entre 6 y 30 créditos”. Se trata,
por tanto, de un requisito imprescindible para obtener el título
Oficial de Máster.



.

Es un PROYECTO que se caracteriza por ser:

1. Es un requisito para obtener el título académico.
2. Debe realizarse en la fase final de los estudios de master.
3. Tiene que ser un trabajo original.
4. Por lo general, individual.
5. Debe tener asignado un tutor académico que oriente al estudiante.
6. Puede tener  una orientación profesional o investigadora.
7. El proyecto debe tener un componente práctico relacionado con la carrera que ha cursado.
8. Todo esto se refleja en el trabajo escrito y en una exposición de defensa del trabajo.
9. Esta defensa suele ser pública y frente a un tribunal evaluador especialmente seleccionado 

por tener conocimientos específicos del área que ha desarrollado en su TFM.
10. Un proyecto como el TFM requiere una muy buena planificación para poder lograrlo con éxito.
11. Lo ideal es que se diseñe un calendario con fechas y plazos precisos que se vaya cumpliendo 

poco a poco (¡pero a rajatabla!)
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Rutas de transferencia:
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2.- I+D colaborativa
3.- Licencia de tecnologia
4.- Spin off

Capacidades
Resultados

►Qué no es un TFM basado en necesidades empresariales. 



►Qué puede ser un TFM basado en necesidades empresariales.

Trabajo realizado por un alumno, aplicando los conocimientos aprendidos en su master, al caso concreto de una 
situación empresarial concreta y definida

Ejemplos concretos de mejora en una empresa:

• Resolver un problema existente.
• Optimizar la manera de elaborar un producto o prestar un servicio.
• Ahorrar costes de tiempo o dinero.
• Mejorar un proceso.
• Simplificar trámites o procesos.
• Aumentar la calidad de vida.
• Cuidar mejor el medio ambiente.



Estudio Comparativo Molde Prototipo de Termoconformado mediante Técnicas de
Fabricación Aditiva

Master UIPCM- EPSA

El alumno selecciona las geometrías más convenientes de impresión y el material adecuado,
además de diseñar el molde de la pieza en CA

Se han realizado las pruebas de termoconformado: Y se termoforma la pieza final.Se imprime el molde en impresoras 3D



►Buscadores de TFM 





►Por qué puede ser interesante para la empresa

►CAPTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Conocer estudiantes con mucho potencial, las prácticas y el TFM se convierte en un PRUEBA DE SELECCIÓN 
muy efectiva y barata.
Algunos alumnos pueden llegar a formar parte de la plantilla, evitando a la empresa los elevados costes de tiempo 
y dinero que supone el periodo de integración y selección de personal.
Sirve como un proceso óptimo de selección previo para un futuro contrato laboral, es una prueba real y prologada 
que permite verificar la formación y cualidades de los candidatos.

► INTERACCIÓN CON EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD
La vinculación universidad-empresa es un factor con alto impacto en el desarrollo económico de los países, que 
permite que el conocimiento y la tecnología generados se comercialicen en beneficio de la sociedad

►ADAPTACIÓN EMPRESARIAL
Se puede aprovechar la inquietud, la motivación y los conocimientos
técnicos adquiridos en la universidad, para que aporten a las
empresas IDEAS INNOVADORAS, tan necesarias para la adaptación
de las empresas a los cambios.



.

►Qué dedicación se requiere por parte de la empresa.

- Una definición del TFM en todo su alcance.

- Una comunicación e Interacción fluida con el alumno/a y el profesor/a tutor/a

- La tutorización y acompañamiento del alumno

►Aspectos éticos, propiedad intelectual y derechos de explotación generados. 

Por normativa, la autoría del TFM siempre será del estudiante. No obstante, la empresa y el estudiante podrán
firmar acuerdos por los que el estudiante ceda los derechos sobre el trabajo a la empresa.

Cualquier acuerdo de tipo legal, como la cesión de derechos, se deberá convenir en la primera toma de contacto
que tengan la empresa y el estudiante.


