
MÓDULO 4: TRABAJO FIN DE MÁSTER 
 
Denominación del módulo 
Trabajo fin de master 
 
Créditos ECTS 
6 
 
Materia/Créditos ECTS 
TRABAJO FIN DE MASTER- 6 ECTS 
 
 
Carácter 
Obligatoria 
 
Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
 
Módulo compuesto por una única materia, con la misma denominación que 
el módulo. Esta materia se subdivide en tres pruebas escritas, vinculadas en 
sus contenidos a los de los tres módulos anteriores, que se presentarán a lo 
largo del curso una vez finalizadas las clases de los módulos que se 
corresponden con cada una de las pruebas escritas.  
  
Materia Créditos ECTS 
Trabajo Fin de Master, 6 ECTS 
 
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante 
adquiere con dicho módulo 
Descripción de las competencias: 
 
1) Competencias transversales: T1, T2, T3, T4. Respecto a ellas, se 
relacionan los resultados de aprendizaje que se detallan. 
 
T1. Capacidad de creatividad y resolución de problemas. Vinculada al 
siguiente R.A.: 
R.A. 71- Capacidad para organizar y planificar un trabajo empírico o teórico 
relacionado con el área de Protocolo y de la Asesoría de imagen, teniendo 
en cuenta las metodologías y técnicas de investigación más utilizadas en el 
ámbito de estudio de la Comunicación.  
 
T2. Capacidad de organización y planificación. Vinculada al siguiente R.A.: 
R.A. 72- Capacidad de análisis y síntesis de la bibliografía consultada como 
fuente de información.  
 
T3. Capacidad de gestión de la información.  
T4. Capacidad de adaptación a nuevas situaciones.  
Vinculadas a los siguientes R.A.: 
R.A. 73- Capacidad para razonar críticamente sobre el tema seleccionado, 
así como fomentar la iniciativa personal del alumno para aportar propuestas 
concretas de mejora. 
 
 



2) Competencias específicas: 
 
a) Disciplinares (Saber). D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9. Respecto a 
ellas se relacionan lo s R.A. que se detallan. 
  
D1. Conocer de forma teórica y práctica los fenómenos generales asociados 
a la aplicación de las técnicas de protocolo y ceremonial en los actos 
públicos. 
D2. Conocer de forma teórica y práctica las técnicas de oratoria moderna 
para hablar en público. 
D3. Conocer las técnicas de investigación y análisis de la naturaleza e 
interrelaciones entre los públicos de una organización y los responsables de 
los departamentos de Imagen y Relaciones Públicas en las organizaciones 
no lucrativas, en las instituciones públicas y en las empresas. 
D4. Conocer, ordenar y aplicar los símbolos de estado en la organización de 
eventos públicos. 
D5. Conocer y estudiar de forma teórico-práctica los elementos, formas y 
procesos de los lenguajes persuasivos, verbales y no verbales asociados a la 
organización de eventos institucionales y a la consultoría de imagen. 
D6. Conocer las estrategias y herramientas para la difusión pública de la 
imagen personal de líderes en el ámbito público y privado. 
D7. Conocer y estudiar los métodos de investigación y planificación para la 
realización de un plan de mejora de imagen personal/institucional. 
D8. Conocer las normas de protocolo social y buena educación que deben 
aplicarse en la realización de eventos institucionales. 
D9. Conocer de forma teórica y práctica el uso de los medios 
convencionales y no convencionales en la difusión de la imagen en líderes 
de instituciones públicas y privadas. 
 
Vinculadas a los siguientes R.A.: 
 
R.A. 74- Aplicar correctamente los conocimientos teóricos y prácticos del 
área del Protocolo y Asesoría de Imagen a un trabajo específico.  
R.A. 75- Aplicar correctamente las técnicas y metodologías principales del 
área de la Comunicación al estudio concreto de la organización de un 
evento o del plan estratégico de asesoría de imagen personal. 
 
 
b) Profesionales (Saber hacer): P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9. 
Relacionado con los resultados de aprendizaje que se detallan.  
 
P1. Saber ejercer como profesionales externos que asesoran en la gestión 
de la imagen de todo tipo de líderes en organizaciones públicas y privadas.  
P2. Saber responsabilizarse del área de protocolo de un organismo o 
empresa en su relación con los públicos internos y externos de la misma. 
P3. Saber gestionar los presupuestos en la organización de eventos 
públicos. 
P4. Saber crear y desarrollar las fortalezas y debilidades, asociados a la 
imagen intencional de líderes en instituciones públicas y privadas. 
Vinculados al siguiente R.A.: 



R.A. 76- Capacidad para estudiar y desarrollar trabajos tanto prácticos 
como de investigación, relacionados con el ámbito del Protocolo y la 
Asesoría de Imagen. 
 
P5. Saber gestionar y organizar las relaciones con los departamentos de 
comunicación de organizaciones y los medios de comunicación. 
P6. Saber manejar e interpretar las normas en materia de precedencias y 
ceremonial vigentes en las administraciones públicas y las fuerzas armadas. 
P7. Saber adiestrar en sus habilidades de comunicación a los principales 
directivos de una organización. 
P8. Saber asumir el liderazgo en la dirección y organización de los distintos 
departamentos involucrados en el desarrollo de eventos públicos 
institucionales. 
P9. Saber diseñar y ejecutar un plan de imagen y comunicación para 
cualquier tipo de organización, a partir del establecimiento de un calendario 
de trabajo y una organización sistemática y científica de las herramientas 
de investigación adecuadas 
Vinculadas a los siguientes R.A.: 
R.A. 77- Capacidad para detectar problemas y formular hipótesis de 
estudio.  
R.A. 78-Capacidad para definir objetivos de investigación generales y 
específicos.  
R.A. 79-Capacidad de búsqueda de nueva documentación que ilustre las 
respuestas teóricas y prácticas planteadas por el alumno.  
R.A. 80- Capacidad de manejar diversas fuentes de información y 
plasmarlas correctamente en un trabajo académico bien estructura y 
confrontado. 
 
 

c) Actitudinales (Saber ser). A1, A2, A3, A4, A5. De entre ellas, se 
relacionan con los siguientes resultados de aprendizaje:  
 
A1. Mantener una actitud continua de aprendizaje y mejora  
A2. Manifestar respeto, valoración y sensibilidad ante el trabajo de los 
demás 
A3. Desarrollar la capacidad para organizar y dirigir con liderazgo 
A4. Reconocer y respetar las normas éticas y deontológicas 
A5. Colaborar y cooperar con otros profesionales de la organización en el 
beneficio común 
Vinculadas con el siguiente resultado de aprendizaje: 
R.A. 81- Capacidad para mantener una actitud crítica y científica en el área 
del Protocolo y de la Asesoría de imagen. Los detalles sobre el sistema de 
evaluación se encuentran recogidos en la normativa general de universidad. 
 
 
d) Competencias para el Marco Español de Cualificación para la 
Educación Superior (MECES): 
 
MECES1. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y 
su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco 
conocidos dentro de contextos más amplios relacionados con el protocolo, 
organización de eventos y consultoría de imagen. 



MECES2. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y 
enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información 
que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las 
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 
conocimientos y juicios. 
MECES3. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los 
conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados 
y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 
MECES4. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les 
permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran 
medida autodirigido o autónomo. 
 
Resultados del aprendizaje 
 
El alumno será capaz de, en relación con las competencias transversales: 
R.A. 71- Capacidad para organizar y planificar un trabajo empírico o teórico 
relacionado con el área de Protocolo y de la Asesoría de imagen, teniendo 
en cuenta las metodologías y técnicas de investigación más utilizadas en el 
ámbito de estudio de la Comunicación. 
R.A. 72- Capacidad de análisis y síntesis de la bibliografía consultada como 
fuente de información. 
R.A. 73- Capacidad para razonar críticamente sobre el tema seleccionado, 
así como fomentar la iniciativa personal del alumno para aportar propuestas 
concretas de mejora. 

 
El alumno será capaz de, en relación con las competencias específicas: 
a) Disciplinares: 
R.A. 74- Aplicar correctamente los conocimientos teóricos y prácticos del 
área del Protocolo y Asesoría de Imagen a un trabajo específico. 
R.A. 75- Aplicar correctamente las técnicas y metodologías principales del 
área de la Comunicación al estudio concreto de la organización de un 
evento o del plan estratégico de asesoría de imagen personal. 
b) Profesionales: 
R.A. 76- Capacidad para estudiar y desarrollar trabajos tanto prácticos 
como de investigación, relacionados con el ámbito del Protocolo y la 
Asesoría de Imagen. 
R.A. 77- Capacidad para detectar problemas y formular hipótesis de 
estudio. 
R.A. 78-Capacidad para definir objetivos de investigación generales y 
específicos. 
R.A. 79-Capacidad de búsqueda de nueva documentación que ilustre las 
respuestas teóricas y prácticas planteadas por el alumno. 
R.A. 80- Capacidad de manejar diversas fuentes de información y 
plasmarlas correctamente en un trabajo académico bien estructura y 
confrontado. 
c) Actitudinales 
R.A. 81- Capacidad para mantener una actitud crítica y científica en el área 
del Protocolo y de la Asesoría de imagen. 
Los detalles sobre el sistema de evaluación se encuentran recogidos en la 
normativa general de universidad. 
 
Requisitos previos (en su caso) 



No existen requisitos previos. 
 
 
 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de 
enseñanza y aprendizaje, y su relación con las competencias que 
debe adquirir el estudiante 
 
El MÓDULO consta en total de 6 ECTS (150 horas) de trabajo para el 
alumno. 
 

a) 0,75 ECTS (18,75 horas) de Trabajo Presencial (12,5%) 
dedicado exclusivamente a labores de tutorías. 

Tutorías: Periodo de instrucción en el que interactúan profesor y 
estudiante con el objetivo de discutir aspectos relacionados con la 
realización personal del trabajo encomendado. De los 0,75 ECTS: 

0,25 ECTS (6,25 horas) pertenecen a la materia Organización de un 
evento público, 0.25 ECTS (6,25 horas) pertenecen a la materia Plan 
estratégico de asesoría de imagen personal y 0,25 ECTS (6,25 horas) 
pertenecen a la materia Aplicación de metodología de investigación a un 
trabajo. 

En ellas el alumno adquiere las siguientes competencias específicas: 
- disciplinares (saber): D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 y D9 
- profesionales (saber hacer): P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 y P9 
-  actitudinales (saber ser): A1, A2, A3, A4 y A5 
 
En ellas el alumno adquiere las siguientes competencias generales: 
T1, T2, T3 y T4. 
Y en las que el alumno adquiere las siguientes competencias MECES: 
MECES 2 y MECES 4 
 
B) 5,25 ECTS (131,15 horas) de trabajo no presencial (87,5%) 

dedicado a preparación de los trabajos, búsqueda de documentación y 
preparación de la exposición de los trabajos. 
 
 
Sistemas de evaluación 
 
La evaluación se realizará por materias. Y constará de los siguientes 
puntos:  
1 Realización de los trabajos: puntuarán de 0 a 10 y en ellos se valorará:  
- claridad en la exposición de los conceptos teóricos exigidos  
- Forma en que se plantea el ejercicio que se debe desarrollar 
- Resolución correcta del ejercicio 
 
2 Exposiciones: Que serán individuales y tendrán un carácter teórico-
práctico. El total de los trabajos presentados por el alumno se puntuará 
entre 0 y 10. En ellos se valorará: 
- Calidad y profundidad de los contenidos, así como los resultados y las 
conclusiones extraídas. 
- Medios empleados y fuentes bibliográficas consultadas para su elaboración 
- Formato, presentación, estructura y legibilidad de los documentos 



En el caso particular de este módulo el rango de ponderaciones es: 
Desarrollo del trabajo: 70% 
Exposición y defensa: 30% 
 
El sistema de calificaciones será el que figura en el RD 1.125/2003 de 5 de 
septiembre: 
0-4,9 Suspenso (SS) 
5,0-6,9 Aprobado (AP) 
7,0-8,9 Notable (NT) 
9,0-10 Sobresaliente (SB) 
 
Breve descripción de contenidos de cada materia 
 
1- El módulo Trabajo Fin de Máster está compuesto por una única materia 
del mismo nombre que el módulo. Los contenidos de esta materia se 
agrupan en tres apartados que se corresponden con tres pruebas escritas 
que los alumnos tendrán que presentar a lo largo del curso y que están 
relacionadas con los contenidos teóricos estudiados en cada uno de los tres 
módulos anteriores.  
 
En concreto, los contenidos de estas tres pruebas escritas serán los 
siguientes: Organización de eventos públicos, Plan estratégico de asesoría 
de imagen personal y Aplicación de técnicas de investigación a un trabajo. 
Para superar el módulo de trabajo fin de master, el alumno deberá realizar 
y defender públicamente las tres pruebas escritas relativas al ámbito de las 
RR.PP, Asesoría de imagen, Protocolo y Metodología de investigación. En las 
tres se espera que el alumno aplique los conocimientos teórico-prácticos y 
las competencias transversales, específicas, profesionales y actitudinales 
que ha adquirido a la largo de los módulos anteriores a dos trabajos 
prácticos y a otro de investigación. 
 
La primera prueba escrita de la que consta el módulo, Organización de un 
evento público, se fundamenta en el desarrollo de un acto público, ya sea 
en el ámbito oficial o el privado, real o ficticio que tenga una proyección 
pública importancia y envergadura suficientes que justifiquen la elección del 
tema. El objetivo fundamental es aplicar los conocimientos adquiridos 
durante el primer módulo del master, de forma práctica. 

 
La prueba escrita deberá desarrollar como mínimo los siguientes 
apartados: 
 
1) Índice claro, numerado y detallando todos los apartados que se 
incluyen en el trabajo. 
2) Definición, características del acto y motivos por los que se ha 
escogido. 
3) Programa general. 
4) Cronograma en el que se refleje la secuencia temporal en detalle de 
todo lo que sucederá. 
5) Desarrollo de cada secuencia del acto y de las distintas fases de 
planificación, proyecto, desarrollo y ejecución del acto, en donde 
conste la responsabilidad del jefe de protocolo y el desglose de sus 
funciones. 



6) Anexos con croquis, planos, modelos de invitación, etc, que se 
adjuntarán a continuación del acto, ordenados por temas. 
7) Presupuesto de los gastos, detallado por conceptos. 
8) Comida o cena de gala con croquis del salón y la mesa, 
ordenaciones de invitados y diseño del menú. 

 
2- El objetivo de la segunda prueba escrita, Plan estratégico de asesoría 
de imagen personal, es la elaboración de un Plan Estratégico para la 
creación o modificación de la Imagen de un personaje público. El personaje 
público elegido debe tener una pública relevante, por lo que será necesario 
estudiar y sistematizar su perfil propio de identificación, así como los 
medios y escenarios en el que hacerle visible para lograr un reconocimiento 
elevado y positivo, gracias a la combinación de una doble estrategia de 
Notoriedad e Imagen Pública. 

 
Además, para conseguir el objetivo principal, se deberán desarrollar los 

siguientes objetivos secundarios: 
- Incorporar los conocimientos adquiridos durante el período 

docente a una propuesta real y propia sobre un personaje público 
- Comprobar el modo en el que el alumno es capaz de adecuar 

los diferentes conocimientos y habilidades mostrados durante el 
master en un caso concreto, más allá de las generalidades propias de 
la disciplina 

- Demostrar suficientes dosis de sistematicidad en la 
organización de los conocimientos y, a la vez, de creatividad aplicada 
a la planificación de un caso concreto 

 
Esta prueba escrita debe organizarse a partir de los pasos que suelen 

caracterizar a los trabajo de construcción y gestión de Imagen, en torno a 
los cuales el estudiante debe organizar su trabajo en función de su 
capacidad de acceso a la información, la organización del conjunto de 
materiales, la propuesta de medidas concretas derivadas de la 
investigación, la aplicación de diferentes técnicas de investigación y el 
margen de intervención libre que puede aplicarse a un trabajo de estas 
características.  

 
El estudiante en su prueba escrita deberá argumentar ampliamente 

cada una de las propuestas que realice, de forma que las afirmaciones 
aportadas respondan a una estrategia o voluntad expresa, reconocible y 
defendible por parte del alumno. No se podrán presentar datos sin citar las 
fuentes de donde se han extraído o cómo se ha llegado a esas conclusiones. 
    
 La estructura básica de esta prueba escrita desarrollará los siguientes 
apartados:  
 

A. Investigación, que consistirá en la búsqueda, recopilación y análisis 
de la información sobre la cual se planificarán las medidas a tomar. Esta 
información está orientada en dos frentes principales: 

 
- Análisis del personaje público elegido, en el que, a su vez, 

habrá que explicar los siguientes puntos: 
� Motivos para la elección.  



� Imagen pública   
� Imagen publicada y  
� Escenarios en los que se mueve 

 
  - Análisis del entorno: 

� Imagen de otros personajes públicos del sector o 
actividad. 

� Imagen del sector o actividad. 
� Públicos prioritarios con los que se relaciona y sus 

 características.  
- Definición del perfil Corporativo elegido para el personaje: 

� Definición de los atributos de identificación, incluyendo 
un Análisis DAFO de fortalezas y debilidades del 
personaje de estudio. 

 
B. Planificación, que desarrollará la Definición de los Objetivos básicos 

a lograr a partir de los resultados extraídos de la fase de Investigación. A 
partir de esas conclusiones se procederá a la definición de los elementos 
claves para la difusión pública de este perfil: 

 
- Presupuesto. 
- Mensajes.  
- Formas comunicativas    
- Estudio de la imagen personal actual y medidas para mejorarla 
-  Análisis de una entrevista en programa líder de audiencia. 
- Conclusiones y ejecución de las medidas de mejora.  
- Valoración y Evaluación. 

 
3. La tercera prueba escrita, Aplicación de técnicas de investigación a 
un trabajo, tiene una doble finalidad: por un lado, trata de ser la 
culminación de la formación académica de los estudiantes del master al 
realizar un análisis científico de investigación relacionado con el ámbito del 
Protocolo o la Consultoría de imagen necesaria para la correcta práctica 
profesional. Por otro lado, este trabajo servirá como enlace para facilitar a 
los alumnos el posterior acceso a estudios de Tercer Ciclo. 
 
Se trata, ante todo, de profundizar en la investigación en algún campo de 
su interés mediante la elaboración de una prueba escrita individual con lo 
que se desarrolla sobre todo su capacidad crítica de análisis y valoración. En 
última instancia, se busca que el alumno desarrolle el sentido crítico tanto 
en el análisis de la realidad como en sus aportaciones, además, se pretende 
estimular en el alumno la inquietud por el conocimiento, por la búsqueda de 
fuentes de información y por el trabajo analítico y reflexivo. Esta prueba 
escrita está directamente relacionada con el Módulo IV sobre Técnicas y 
Metodología de investigación ya que este trabajo se presenta como 
aplicación práctica de lo aprendido en ese módulo.  
 
La prueba deberá desarrollar, como mínimo, los siguientes apartados: 
 

1) Introducción. Aquí se detallará la definición de hipótesis, objeto y 
objetivos del estudio, muestra, estructura del trabajo y fuentes 
utilizadas en la elaboración del trabajo. 



2) Marco teórico. En este apartado se deberá enmarcar la investigación 
dentro de una corriente teórica de investigación o contextualización 
histórica. 

3) Marco práctico. Se deberá desarrollar un análisis práctico de una 
acción comunicativa concreta a modo de caso de estudio. 

4) Conclusiones. En este epígrafe se detallarán las conclusiones más 
relevantes tras el repaso teórico y análisis práctico, así como se 
ofrecerá una valoración crítica de las mismas. 

 


