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PROGRAMA
► 9:00 a 9 :15 Presentación y objetivo. Director EPSG. Presidente de FAES

► 9::15 a 9:30 Trabajos fin de master basados en Necesidades empresariales. Victor Sanchez / Vicent Altur
Qué es un TFM y sus contenidos mínimos. Por qué puede ser interesante para una empresa. Aspectos 
éticos, de propiedad intelectual y derechos de explotación. Documentación que se requiere para su gestión 
modalidad asociada a prácticas / modalidad sin prácticas, 

► 9:30 a 10:10 Masters  UPV campus Gandia. Descripción del master, duración, empleabilidad alumnos, hora 
prácticas curriculares y extracurriculares, bolsa para el alumno, fechas para realización de prácticas, fechas 
realización TFM, ejemplos de trabajo de fin de master, canal de comunicación para recibir propuestas de 
TFM basados en necesidades de las empresas y proceso de definición y cierre de un TFM basado en 
necesidades de empresas.

► 9:20 a 9:30 Máster Universitario en Ingeniería Acústica. DAT Master (Javier Redondo)
► 9:30 a 9:40 Máster Universitario en Postproducción Digital. DAT Master (Ismael Lengua)
► 9:40 a 9:50 Máster Universitario en Evaluación y Seguimiento Ambiental de Ecosistemas 

Marinos y Costeros. DAT Master (Silvia Falcó)
► 9:50 a 10:00 Máster CALSI Social Media DAT Master (Marga Cabrera)
► 10:00 a 10:10 Proyecto transversales. DAT Master (Marga Cabrera)

► 10:30 Ronda de preguntas y rol de las asociaciones empresariales y empresas
Cómo acercar la herramienta de TFM a las empresas. Participación activa en la gestión de las iniciativas 
piloto. Revisión de la actuación.

► 11:45 Fin de la Jornada.



La UPV en cifras

25.000 estudiantes

+ 2.600 profesores 

1.500 profesionales no 
académicos

40 grados / dobles grados

80 másteres / dobles másteres

cerca de 30 doctorados

+ 9.500 
prácticas en empresa / año

1.800
ofertas de empleo / año

58 cátedras/aula en empresas

4.500 personas en I+D

70M€ en ingresos por 
Investigación y Transferencia
1.600 artículos en revistas 
indexadas en Web of Science

30
patentes solicitadas al año

+ 300
patentes en cartera

2-4
spin-offs 
creadas cada año
15 empresas participadas

40 start ups al año 
10 EBT’s

870 start ups 
desde la creación del 
Instituto IDEAS (1992) 

+ 350 experiencias de 
aprendizaje a medida al año

con + 6.000 alumnos

 Ciudad Politécnica de la 
Innovación (CPI), 

parque científico de la UPV

44 centros e institutos de 
investigación 
55 empresas



Algunos hitos de la UPV

La mejor universidad 
tecnológica española 
según el Ranking de 

Shanghái 

En el top 10 de 
participación española en 

H2020 en retornos 
conseguidos

En el top 5 de universidades 
españolas en indicadores 

de Transferencia de 
Conocimiento

► 1 Premio Príncipe de 
Asturias

► 7 Premios Jaume I
► 4 Premios Nacionales 

de Investigación

H2020



Buscamos relación con la 
empresa y las asociaciones 
empresariales para…
► Orientar la formación de nuestros estudiantes

► Orientar la investigación de nuestros grupos 
para abordar conjuntamente I+D+i en 
proyectos 

► Fomentar la creación de start ups y spin-offs

► Formar en las nuevas tecnologías a personal 
de la empresa

► Licenciar las patentes de la universidad



Trabajos fin de master basados en necesidades 
empresariales 

► Qué es un TFM y sus contenidos mínimos. 

► Qué no es un TFM basado en necesidades empresariales. No es un contrato de 
transferencia de resultados ni de asesoramiento. 

► 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.

► Por qué puede ser interesante para la empresa. 
► Aportar luz a iniciativas empresariales no core que por su menor importancia tanto estratégica como 

de negocio, así como por la falta de recursos humanos cualificados no se madura.

► Conocer nuevo talento.

► Qué dedicación se requiere por parte de la empresa. 
► Definición del TFM en todo su alcance. Interacción alumnos profesor director master.

► Tutorización del alumno.

► Entrega TF; y valoración

► Documentación y gestión. 
► Asociado a prácticas

► Sin prácticas.

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



Trabajos fin de master basados en necesidades empresariales 

► Qué es un Trabajo Fin de Master y sus características 

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. 

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



Trabajos fin de master basados en necesidades empresariales 

► Qué es un Trabajo Fin de Master y sus características 

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. Puede tener una orientación profesional o investigadora. 

6. Debe tener asignado un tutor académico que oriente al estudiante en su desarrollo. 

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 has 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



Trabajos fin de master basados en necesidades empresariales 

► Por qué puede ser interesante para la empresa 

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. 

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



Cómo se gestiona el proceso  



Trabajos fin de master basados en necesidades empresariales 

► Qué dedicación se requiere por parte de la empresa. 

- Definición del TFM en todo su alcance. 

- Comunicación e Interacción alumno/a, profesor/a tutor/a, director/a master. 

- Tutorización del alumno. 

-  Conclusión y entrega TFM. 

► 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.



Trabajos fin de master basados en necesidades empresariales 

Titulación Créditos máximos por 
prácticas curriculares 
(1 ECTS = 25 horas en la 
empresa) 

Horas máximas de 
prácticas extracurriculares 
por titulación 

Master Universitario en 
Ingeniería Acústica

6 ECTS (150 horas) 600 horas 

Master Universitario en 
Evaluación y Seguimiento 
Ambiental 

6 ECTS (150 horas) 600 horas 

Master Universitario en 
Postproducción Digital

4 ECTS (100 horas) 600 horas 

Master Universitario en 
Comunicación Transmedia

No tiene curriculares, pero 
sí extracurriculares

600 horas



Trabajos fin de master basados en necesidades empresariales 

Tabla de remuneración prácticas de Empresa:

Duración jornada Bolsa económica

20 h/semana 300 

30 h/semana 450

40 h/semana 600

Bolsa económica mínima en función de la dedicación*

* Para dedicaciones no contempladas en la tabla se calculará proporcionalmente a las 
horas/semana.

Fechas 
formalización 
prácticas

Fechas 
realización 
prácticas

Fechas 
formalización 
TFM

Fechas 
realización TFM

FEBRERO - MARZO ABRIL -SEPTIEMBRE ABRIL - JUNIO MAYO -SEPTIEMBRE

Tabla de fechas de formalización: 



Y muchos más en tecnologías de información, energía, medio ambiente, agricultura, …

Descripción del master.

►Máster Universitario en Ingeniería Acústica. 
►DAT Master (Javier Redondo).  

Descripción El Máster Universitario en Ingeniería Acústica permite a profesionales e investigadores especializarse en el 
análisis y la gestión acústica y sus efectos medioambientales.

Duración 1 año (60 ECTS)

Empleabilidad
empresarial

• Gestión de ruido 
• Mejora del  aislamiento
• Diseño de salas

Nº alumnos 
anuales TFM 15 plazas ofertadas

Url master https://www.upv.es/titulaciones/MUIA/ 

• Diseño sistemas electroacústicos y de  sonorización
• Diseño de dispositivos de medición basados en 

ultrasonidos

https://www.upv.es/titulaciones/MUIA/


▪ Predicción y gestión del ruido

Ejemplos TFM realizados con 
potencial interés para empresas

►Máster Universitario en Ingeniería Acústica. 
►DAT Master (Javier Redondo).  



▪ Diseño de sistemas electroacústicos

Ejemplos TFM realizados con potencial 
interés para empresas

►Máster Universitario en Ingeniería Acústica. 
►DAT Master (Javier Redondo).  



▪ Monitorización ultrasónica del proceso de regeneración ósea 

guiada en implantología dental

Ejemplos TFM realizados con potencial 
interés para empresas

►Máster Universitario en Ingeniería Acústica. 
►DAT Master (Javier Redondo).  



▪ Enviar e-mail a masteracustica@posgrado.upv.es con datos empresa (Nombre, CIF, 
persona de contacto, tel y mail) y descripción de la idea que justifique adecuación al 
master y contenido a desarrollar.

▪ Responsable master revisa la idea (si no tiene entidad o alineación responde a la 
empresa de forma negativa), y asigna un tutor especialista en la temática concreta

▪ El tutor UPV contacta empresa (teléfono/videoconferencia) para concretar alcance y 
publicad o no. 

▪ Publicación y selección de alumnos

▪ Desarrollo  TFM (UPV/EMPRESA).

▪ Presentación TFM con la empresa.

Cómo gestionamos las demandas 
de empresas. 

►Máster Universitario en Ingeniería Acústica. 
►DAT Master (Javier Redondo).  



Y muchos más en tecnologías de información, energía, medio ambiente, agricultura, …

Descripción del master

►Máster Universitario en Postproducción Digital. 
►DAT Master (Ismael Lengua)

Descripción

Este Máster responde a la demanda de especialistas en la postproducción de productos audiovisuales 
centrados en contenidos de entretenimiento, informativos, educativos y de servicio público que 
aprovechen al máximo las capacidades interactivas y de innovación de los nuevos medios digitales y que 
supongan un impulso para integrar al máximo número de ciudadanos en la Sociedad de la Información y 
del Conocimiento.

Duración 60 créditos ECTS

Empleabilidad
empresarial

El Máster forma profesionales especializados en la fase final del proceso de realización de un producto 
audiovisual. Abarcando en el módulo común audiovisual las materias básicas en tecnología, narración, 
edición y composición tanto desde el punto de vista del audio como del vídeo.

Nº alumnos 
anuales TFM 35

Url master https://www.upv.es/titulaciones/MUPD/indexc.html

https://www.upv.es/titulaciones/MUPD/indexc.html


▪ Postproducción de video de un spot de concienciación social sobre el bullying 

▪ Creación de entornos 3D a partir de imágenes 2D mediante el mapeado de cámara 

▪ Integración del video 360º en una videoproyección interactiva 

▪ Postproducción audiovisual y elaboración de un producto audiovisual sobre la Capitanía de Moros 

de Caudete 2019 

▪ Disseny d'una proposta de grafisme per a una televisió online 

▪ Creación de publicidad gráfica y audiovisual para el concierto ChaVoz 

▪ Postproducción audiovisual del video reportaje documental sobre las fiestas de Algemesí 

Ejemplos TFM realizados con potencial interés para empresas

►Máster Universitario en Postproducción Digital. 
►DAT Master (Ismael Lengua)

https://riunet.upv.es/handle/10251/159260
https://riunet.upv.es/handle/10251/44885
https://riunet.upv.es/handle/10251/126006
https://riunet.upv.es/handle/10251/126006
https://riunet.upv.es/handle/10251/34984
https://riunet.upv.es/handle/10251/112061
https://riunet.upv.es/handle/10251/70230


▪ Enviar e-mail a ilengua@upv.es con datos empresa (Nombre, CIF, persona de contacto, tel y 
mail) y descripción de la idea que justifique adecuación al master y contenido a desarrollar.

▪ Responsable master revisa / valida la idea (si no tiene entidad o alineación responde a la 
empresa de forma negativa), identifica tutor interno.

▪ Tutor UPV contacta empresa (videoconferencia) para concretar alcance y publicad o no. 
Posibilidad presencia asociación en los pilotos.

▪ Publicación y selección de alumnos

▪ Gestión de documental.

▪ Inicio TFM.

▪ Realización y tutoría alumno.

▪ Presentación TFM con la empresa.

Cómo gestionamos las demandas de empresas. 

►Máster Universitario en Postproducción Digital. 
►DAT Master (Ismael Lengua)

mailto:ilengua@upv.es


Y muchos más en tecnologías de información, energía, medio ambiente, agricultura, …

Descripción del master

Máster Universitario en Evaluación y Seguimiento Ambiental de                                           Ecosistemas 
Marinos y Costeros  DAT Master (Silvia Falco)

Descripción Preparar especialistas en análisis, evaluación y seguimiento del ecosistema marino y costero

Duración 1 año (60 ECTS)

Empleabilidad
empresarial

• Gestión Ambiental en Entidades Privadas
• Consultoría Ambiental
• I+D+i Ambiental Marino

Nº alumnos 
anuales TFM 15 plazas ofertadas

Url master http://www.upv.es/titulaciones/MUESAEMC/indexc.html



▪ Consultoría Ambiental

Ejemplos TFM realizados con potencial interés para empresas



▪ Turismo

Ejemplos TFM realizados con potencial interés para empresas



▪ Tecnológicas y/o innovadoras

Ejemplos TFM realizados con potencial interés para empresas



Ejemplos TFM realizados con potencial interés para empresas

▪ Responsabilidad social 

corporativa



▪ Enviar e-mail a sfalcog@hma.upv.es  con datos empresa (Nombre, CIF, persona de contacto, tel 
y mail) y descripción de la idea que justifique adecuación al master y contenido a desarrollar.

▪ Responsable master revisa / valida la idea (si no tiene entidad o alineación responde a la 
empresa de forma negativa), identifica tutor interno.

▪ Tutor UPV contacta empresa (videoconferencia) para concretar alcance y publica o no. 
Posibilidad presencia asociación en los pilotos.

▪ Publicación y selección de alumnos

▪ Gestión de documental.

▪ Inicio TFM.

▪ Realización y tutoría alumno.

▪ Presentación TFM con la empresa.

Cómo gestionamos las demandas de empresas. 

Máster Universitario en Evaluación y Seguimiento Ambiental de                                                  
Ecosistemas Marinos y Costeros DAT Master (Silvia Falco)

mailto:sfalcog@hma.upv.es


Y muchos más en tecnologías de información, energía, medio ambiente, agricultura, …

Descripción del master

►Máster Comunicación Transmedia 
►DAT Master (Marga Cabrera)

Descripción
El máster da respuesta a la demanda de formación en el ámbito de la comunicación, y en concreto, a los 
nuevos escenarios consecuencia de la irrupción de las redes sociales y de los nuevos modelos de 
consumo de medios.

Duración 1 año

Empleabilidad 
empresarial

Creador de contenidos digitales. Diseñador de narrativas visuales de ficción y no ficción. Guionista 
transmedia. Técnico de publicidad digital y viralidad. Director de proyectos digitales. Técnico en marketing 
digital. Community manager. Analista de audiencia y comportamiento de usuario.

Nº alumnos 
anuales TFM 26

Url master https://transmedia.webs.upv.es 

https://transmedia.webs.upv.es/


▪ Estrategia de comunicación transmedia para el Gamer World Festival.

▪ Análisis y creación de un plan estratégico transmedia para la empresa Yosvic-Espanya S.L, 
especializada en la importación y venta de cosméticos.

▪ Estrategia y puesta en marcha de un canal en Instagram para la difusión de las actividades del Instituto 
del Patrimonio Cultural de España (IPCE)

▪ Disseny d'estratègies Mitjans socials en comunicació electoral d'àmbit local.

▪ La mujer en el motociclismo: análisis de la estrategia social media de Ana Carrasco.

▪ Análisis de la presencia de museos en redes sociales.

▪ Buenas prácticas en la utilización de redes sociales para centros educativos de primaria.

▪ Análisis de la evolución de la gastronomía en la web 2.0 y tendencias de futuro.

▪ Posicionamiento de un destino turístico a través de internet.

▪ EstrateTrabajo con influencers en Tik tok para posicionamiento de marca.

▪ Generación de canal en Twitch para posicionamiento de marca.

Ejemplos TFM realizados con potencial interés para empresas

►Máster Comunicación Transmedia 
►DAT Master (Marga Cabrera)



▪ Enviar e-mail a Marga Cabrera (mcabrera@upv.es) con datos empresa (Nombre, CIF, persona 
de contacto, tel. y mail) y descripción de la idea que justifique adecuación al master y 
contenido a desarrollar.

▪ Responsable master revisa / valida la idea (si no tiene entidad o alineación responde a la 
empresa de forma negativa), identifica tutor interno.

▪ Tutor UPV contacta empresa (videoconferencia) para concretar alcance y publicad o no. 
Posibilidad presencia asociación en los pilotos.

▪ Publicación y selección de alumnos

▪ Gestión de documental.

▪ Inicio TFM.

▪ Realización y tutoría alumno.

▪ Presentación TFM con la empresa.

Cómo gestionamos las demandas de empresas. 

►Máster Comunicación Transmedia 
►DAT Master (Marga Cabrera)





























►Máster Comunicación Transmedia 
►DAT Master (Marga Cabrera)

PROYECTOS TRANSVERSALES

Descripción Proyecto realizado en grupo entre todas las asignaturas del máster que ponga en práctica lo aprendido en 
el máster.

Duración 2 MESES

OBJETIVO GENERAR UN PROYECTO O SERVICIO TRANSMEDIA PARA UNA EMPRESA

Nº alumnos 
por grupo 8

Url master https://transmedia.webs.upv.es 

https://transmedia.webs.upv.es/


►Máster Comunicación Transmedia 
►DAT Master (Marga Cabrera)

PROYECTOS TRANSVERSALES

Basado en las premisas de Jenkins, el proyecto transversal deberá cumplir con estas premisas, ya sea en un 
proyecto de ficción o de no ficción:

- Múltiples medios y plataformas: 

o Al menos 3 (TV, podcast, redes sociales, comic, revista, diario, manga, video, juego, mapas, visualización 
de datos, simulación, realidad aumentada, interactivo, app, puzle, fanart, mensajería instantánea 
(whastapp), bots, VR, juego de mesa, merchandising, resort, QR, concurso, encuesta, directos…)

- Consumo participativo: generar comunidad 

- Ampliar las experiencias del universo con historias en el plano de lo real y lo digital.

- Debe permitir la serialidad.



Propuesta

- Potenciación del Palacio Ducal a través de scape-room

- Promoción de la cocina asiática saludable y ecológica

- Promoción de la ciudad prohibida como destino turístico

- La fallera calavera: promoción de la cultura valenciana

- Proyecto europeo O.City

- Gamer World Festival

- Otras
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- Potenciación del Palacio Ducal a través de scape-room

- Promoción de la cocina asiática saludable y ecológica

- Promoción de la ciudad prohibida como destino turístico

- La fallera calavera: promoción de la cultura valenciana

- Proyecto europeo O.City

- Gamer World Festival
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Propuesta

- Potenciación del Palacio Ducal a través de scape-room

- Promoción de la cocina asiática saludable y ecológica

- Promoción de la ciudad prohibida como destino turístico

- La fallera calavera: promoción de la cultura valenciana

- Proyecto europeo O.City

- Gamer World Festival

- Otras





►Máster Comunicación Transmedia 
►DAT Master (Marga Cabrera)



Ronda de preguntas y rol de las asociaciones empresariales y 
empresas

► ¿Es interesante para vosotros y vuestras empresas?

► ¿Hay alguna duda?

► ¿Qué cambiamos o mejoramos?

► ¿Qué añadimos o quitamos?

► ¿Tenemos ya empresas interesadas para hacer una prueba de concepto?

► Prueba de concepto. Dinamizar la captación de 5 demandas empresariales con 
potencialidad TFM

► Acompañamiento en su definición, en la primera reunión, en la lectura TFM, etc.Utilizar videoconferencia 
para facilitar. Curva aprendizaje codo con codo con la empresa.

► Final ejercicio reunión impacto real empresas/asociaciones/directores master. 
Reunión videodeconferencia.

► Directores académicos de los TFM, las empresas participantes y la asociación empresarial para valoración 
de la experiencia en base a cuestionario semiestructurad. oAprender de la experiencia para mejorar.

► Identificación del nivel de satisfacción. Aspectos a mejorar por ambas partes.

► Repetirían en 2022

► Posibilidad de convocar un premio al mejor proyecto. Reedición del convenio si procede, con las mejoras 
metodológicas correspondientes y selección de 5 nuevas empresas para realizar la misma metodología.

► Análisis de la posibilidad de digitalizar esta relación: Propuesta aplicativo. Proyectos fin de master basados 
en necesidades empresariales. Mejorando empleabilidad, mejorando el conocimiento mutuo.



Encuentra más 
conocimiento UPV 
en EXPLORA I+D+i

www.upv.es/exploraupv





UPV Innovación
► innovacion.upv.es

¡Gracias por la atención!


