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FORMULARIO 5  
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PRODUCCIÓN Y SANIDAD ANIMAL 

Documento de evaluación del tutor/a-cotutores sobre el grado de adquisición de 

Competencias asociadas al TFM alcanzado por el/la alumno/a: 

1. DATOS DE TRABAJO FIN DE MÁSTER

Alumno/a 

Apellidos: _______________________________________ Nombre: __________________ 

DNI o Pasaporte:  Correo electrónico:  Teléfono: 

Título del Trabajo Fin de Máster: 

Orientación/Área: 

2. EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES

Competencias Transversales asociadas al TFM en la memoria de verificación 

Competencia Descripción de la Competencia 

CT1 
Analizar y sintetizar la información disponible y/o los resultados obtenidos, en un trabajo de 

investigación, en el ámbito que aquí compete. 

CT2 
Adoptar el proceso marcado por el método científico en el planteamiento y en la realización de 

trabajos de investigación y/o profesionales diversos, fomentando el espíritu crítico. 

CT4 Organizar y planificar la realidad productiva y sanitaria de una granja. 

CT5 
Capacidad para utilizar, con fluidez, un buen lenguaje técnico y científico, tanto oral como escrito, 

en el ámbito de la sanidad y de la producción animal, siendo riguroso en las explicaciones de 

cualquier proceso y/o en la divulgación de los resultados de la investigación. 

CT7 
Manejar de forma adecuada los animales experimentales y las técnicas utilizadas en producción y 

en sanidad animal. 

CT8 
Trabajar constructiva y positivamente, en equipo, para la resolución de problemas y para afrontar la 

toma de decisiones. 

CT9 
Conocer y utilizar la terminología adecuada en el marco de la producción animal y de la sanidad 

animal, tanto en el idioma español como en el idioma inglés, con el fin de poder trabajar en 

contextos profesionales internacionales. 
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COMPETENCIA 

Evaluación de adquisición la competencia por el/la alumno/a 

(valor medio del tutor/a-cotutores) 

D (0-4,9) 

No satisfactoria 

C (5,0-6,9) 

Satisfactoria 

B (7,0-8,9) 

Avanzado 

A (9,0-10) 

Excelente 

CT1     

CT2     

CT4     

CT5     

CT7     

CT8     

CT9     

 

 

 

 

3. Evaluación del tutor/a-cotutores sobre el grado de adquisición de COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS y propuestas en el apartado 3.4 de la solicitud del TFM: 

 

COMPETENCIA 

ESPECÍFICA 

Evaluación de adquisición la competencia por el/la alumno/a 

(añadir las filas que sean necesarias) 

D (0-4,9) 

No satisfactoria 

C (5,0-6,9) 

Satisfactoria 

B (7,0-8,9) 

Avanzado 

A (9,0-10) 

Excelente 

CE1     

CE2     

CE3     

CE4     

CE5     

CE6     

CE7     

CE8     

CE9     

* La relación de Competencias Específicas se encuentra en la Tabla 1 
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En Madrid, a          de                             de 202 

 

El/la tutor/a-cotutor/a, 

 

El/la cotutor/a, 

D/Dª ……………………………………………….. D/Dª …………………………………………………. 
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Tabla 1. Competencias específicas del Máster en Producción y Sanidad Animal 

Nº Competencia 

CE1 
Adquirir unos conocimientos y unas destrezas adecuadas en producción y sanidad animal para poder 

plantear soluciones y resolver las problemáticas inherentes a las explotaciones ganaderas. 

CE2 

Aplicar conocimientos avanzados acerca de la gestión técnico-económica más adecuada, en el ámbito 

de la producción animal y de la sanidad animal, para buscar la optimización económica de las 

empresas pecuarias. 

CE3 
Evaluar adecuadamente el efecto de los factores de producción y de las técnicas de manejo, sobre la 

productividad de los modelos y la calidad de los productos ganaderos generados. 

CE4 

Diseñar nuevas estrategias para mejorar la productividad de los modelos ganaderos, optimizando la 

utilización de los factores de producción, afrontando adecuadamente la temática del bienestar animal 

y minimizando el impacto ambiental de los mencionados modelos. 

CE5 

Dominar los aspectos éticos, legales, medioambientales y los protocolos de bioseguridad, que deben 

cumplir las empresas pecuarias y los trabajos experimentales realizados en producción animal y en 

sanidad animal. 

CE6 

Conocer toda la normativa inherente al bienestar y a la protección animal, que debe ser tenida en 

cuenta en los sistemas productivos, en los alojamientos ganaderos y en los estudios de investigación 

relacionados con la producción animal y con la sanidad animal. 

CE7 Plantear y desarrollar un trabajo de investigación. 

CE8 
Conocer las metodologías de investigación disponibles en la producción animal y en la sanidad 

animal. 

CE9 
Saber utilizar las herramientas y técnicas bioinformáticas más actuales a la investigación en 

producción animal y en sanidad animal. 
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