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SINOPSIS 

BREVE DESCRIPTOR 
En este módulo el estudiante debe ser capaz de llevar a cabo, bajo la dirección de un profesor 
del Máster, un trabajo de investigación riguroso y concreto: el Trabajo de Fin de Máster. El 
estudiante debe responder a preguntas interesantes sobre cualquiera de los temas propios del 
título de este Máster, utilizando para ello tanto los conocimientos aprendidos como las 
habilidades metodológicas e instrumentales adquiridas. Los resultados de este trabajo de 
investigación deben ser comunicados con claridad y públicamente en su defensa frente a un 
tribunal de tres profesores que imparten docencia en el Máster. De ese tribunal queda excluido 
el director del trabajo en cuestión, cuya  labor de dirección finaliza con la realización de un 
informe, en el que reseña las tareas llevadas a cabo durante el proceso de investigación y su 
seguimiento por parte del autor, así como los méritos y/o las carencias del trabajo presentado 
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CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDADOS 
Superación de los créditos del primer año del Máster 

OBJETIVOS FORMATIVOS 
OBJETIVOS (Resultados de Aprendizaje) 

1. Elaborar un trabajo de investigación con rigor y fundamentación teórica, riqueza 
empírica y profundidad interpretativa. 

2. Explicar y defender públicamente las contribuciones investigadoras aportadas. 
  

COMPETENCIAS ESPECIFICAS 

• CE 13: Adquirir la capacidad para elaborar artículos de investigación según las pautas 
y exigencias de las revistas académicas internacionales de mayor índice de impacto. 

• CE 14: Realizar, presentar y defender, una vez obtenidos todos los créditos exigidos 
por el plan de estudios, de ejercicio original realizado individualmente ante un tribunal 
universitario, consistente en un trabajo de investigación en el que se sinteticen las 
competencias adquiridas en las enseñanzas. 

METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 
Web del Máster: 
http://www.ucm.es/economia-internacional-desarrollo/trabajo-fin-de-master 
 

CONTENIDOS TEMÁTICOS 
(Programa de la asignatura) 

 
 

EVALUACIÓN 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Web del Máster: 
http://www.ucm.es/economia-internacional-desarrollo/trabajo-fin-de-master 
 

http://www.ucm.es/economia-internacional-desarrollo/trabajo-fin-de-master
http://www.ucm.es/economia-internacional-desarrollo/trabajo-fin-de-master
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RECURSOS 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 

OTROS RECURSOS 
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