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MASTER EN CIENCIAS ACTUARIALES Y FINANCIERAS 

Nombre de asignatura: Trabajo Fin de Máster 
 

Código:  

Materia: Trabajo Fin de 
Máster 
 

Módulo: Trabajo Fin 
de Máster 
 

Carácter:  Obligatorio 
  

Créditos ECTS: 6 Presenciales:  
 

No presenciales: 
 

Duración: Semestral 
 

Trimestre: cuarto Idioma en el que se 
imparte: Castellano 

Profesor:   
Departamento:  
Centro: Facultad de CC.EE. y EE.  
E-mail:   
Teléfono:  
 
Breve descriptor: 
Los estudios del máster finalizan con la elaboración de un Trabajo de Fin de Máster. 
Este consiste en un trabajo original, elaborado bajo la dirección de uno de los 
profesores, en el que el alumno profundizará en el estudio de un problema o cuestión 
de tipo financiero o actuarial aplicando los conocimientos adquiridos en el máster. El 
Trabajo de Fin de Máster tiene por objetivo demostrar la madurez y el 
aprovechamiento académico del alumno, quien deberá exponer su trabajo ante un 
tribunal de profesores y responder a las posibles preguntas que se le formulen al 
respecto 
 
Requisitos: 
 
Objetivos:  
 
·Competencias o destrezas que se van a adquirir (síntesis): 
CG1, CG2, CG3,CG4. 
CT1, CT2, CT3, CT4, CT5. 
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Contenidos temáticos: 
 
 PROGRAMA 
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Actividades docentes (% aproximado respecto del total de créditos) 

Clases teóricas  
Seminarios  
Clases prácticas  
Trabajos de campo  
Exposiciones  
Presentaciones 100 
Otras actividades  
 
 TOTAL 

 
100 

Tipo de evaluación:  
Realización y presentación de trabajos 100%. 

Del trabajo se evaluarán los siguientes aspectos: 

• Interés del tema elegido (5% de la calificación final) 

• Fuentes de información consultadas (20% de la calificación final) 

• Metodología (15% de la calificación final). 

• Claridad y profundidad de la memoria escrita (40% de la calificación final) 

• Defensa pública (20% de la calificación final). 
 

Bibliografía básica: 
 

Otra información relevante:  
https://www.ucm.es/master-actuarial-y-finanza/trabajo-fin-de-master 

 
CRONOGRAMA: 
(POR SEMANAS) 
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