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SINOPSIS 

 
DESCRIPTOR 
El Trabajo Fin de Máster, como indica el R.D. 1393/2007 de 29 de octubre por el que se establece 
la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, se hará al final de las enseñanzas del 
MBA y estará orientado a la evaluación de competencias asociadas al título. 
 
CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDADOS 
Ninguno 
 
OBJETIVOS FORMATIVOS 
Mostrar, de forma integrada, los contenidos formativos, las capacidades, las habilidades y las 
competencias adquiridos durante la realización de los estudios del título de máster. 
COMPETENCIAS 
Generales: CG1, CG2, CG3, CG4, 
Transversales: CT1, CT2, CT3, CT4, CT5 
EspecÍficas: CE1, CE2, CE3, CE4, CE5. 
Ver descripción de competencias 
 
METODOLOGÍA DOCENTE 
Metodología de enseñanza-aprendizaje mixta para que el aprendizaje del estudiante sea 
colaborativo y cooperativo. 
1) Las actividades con la presencia del profesor serán: i) Tutorías personales, donde el estudiante 
podrá poner en común con el tutor/es aquellas dudas, preguntas que le vayan surgiendo en el 
proceso de elaboración del trabajo; ii) Actividades de evaluación: presentación de borradores a 
lo largo del proceso de elaboración del trabajo, presentación de una memoria final, exposición 
oral.  
2) Las actividades sin la presencia del profesor serán: I) Elaboración del trabajo: Esta actividad 
permitirá al estudiante acceder a las diferentes fuentes bibliográficas y bases de datos que 
ofrece la biblioteca de la Facultad, así como a documentación de otros organismos; ii) Horas de 
estudio de los documentos e información obtenida 
 

https://www.ucm.es/mba/presentacion
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CONTENIDO TEMÁTICO 

 
El Trabajo Fin de Máster consistirá en la realización de un trabajo grupal de los estudiantes para 
la elaboración de un plan de negocios, que les permita mostrar, de forma integrada, los 
contenidos formativos, las capacidades, las habilidades y las competencias adquiridos durante 
la realización de los estudios del título de Máster. 
 

ACTIVIDADES DOCENTES 

 

Actividad % del total de horas* Presencialidad 

Tutorías 10% 100% 

Actividades de evaluación 5% 100% 

Elaboración de trabajos 40% 0% 

Horas de estudio 45% 0% 
*1ECTS=25 horas 

 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

Interés del tema elegido 5% 

Fuentes de información consultadas 20% 

Metodología 15% 

Claridad y profundidad de la memoria 40% 

Defensa pública 20% 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Se calificará según el RD 1125/2003, de 5 de septiembre, de la siguiente forma: - Calificación en 
función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá 
añadirse su correspondiente calificación cualitativa:  
0-4,9: Suspenso (SS)  
5,0-6,9: Aprobado (AP)  
7,0-8,9: Notable (NT)  
9,0-10,0: Sobresaliente (SB)  
La mención de “Matrícula de Honor” podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una 
calificación igual o superior a 9,0. 
 
 

RECURSOS 

 
OTROS RECURSOS 
Toda la información del Trabajo Fin de Máster está disponible en este enlace: 
https://www.ucm.es/mba/410-trabajo-fin-de 


