
 

PROCEDIMIENTO DE COORDINACIÓN DE 
LA DOCENCIA 

 

EDICIÓN: 1ª CÓDIGO: PCD_D002 

 

 

PLAN DOCENTE DE LA ASIGNATURA 
 

Curso académico 2015-2016 
 
 
 
 

IDENTIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA ASIGNATURA 

Código  Créditos ECTS 12 
Denominación 
(español) 

Trabajo Fin de Master 

Denominación 
(inglés) 

Master Thesis 

Titulación/es Máster Universitario de Investigación en Economía, Gestión y Comercio 
Internacional 

Centro Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Semestre 2 Carácter Obligatorio 
Módulo/s Prácticas y Trabajo Fin de Grado 
Materia/s Proyecto Fin de Grado 
Profesor/es 

Nombre Despacho Correo Electrónico 
(Página Web) Titulación y Grupo 

    
    
Área/s de 
conocimiento Todas las del Título 
Departamento/s Todos los del título 
Profesor 
coordinador 
(si hay más de uno) 

 

COMPETENCIAS 

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el 
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación. 
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de 
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o 
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio 
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de 
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones 
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios 
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que 
las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigu ̈edades. 
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando 
de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 
CG1 - Capacidad para poseer y comprender conocimientos basados en los estudios de grado del ámbito 
económico y empresarial, ampliados como base para su aplicación en contextos de investigación en el 
ámbito del análisis empresarial y económico internacional. 
CG2 - Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos y capacidad de resolución de problemas en 
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entornos de incertidumbre dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares), en el ámbito del 
análisis empresarial y económico internacional 
CG3 - Capacidad de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de 
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades 
sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios en el ámbito del análisis 
empresarial y económico internacional 
CG5 - Capacidad de realizar un aprendizaje que le permita continuar estudiando de un modo que habrá 
de ser en gran medida autodirigido o autónomo en el ámbito del análisis empresarial y económico 
internacional 
CG4 - Capacidad de comunicar sus conclusiones -y conocimientos y razones últimas que las sustentan- a 
públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigu ̈edades, en el ámbito del 
análisis empresarial y económico internacional 
CG6 - Conocimiento del método científico y los sistemas científico-tecnológicos nacionales e 
internacionales, en el ámbito del análisis empresarial y económico internacional 
CG7 - Conocimiento de las líneas de investigación en áreas de estudio de fuerte implantación en 
Economía, Gestión y Comercio Internacional y capacidad de interacción investigadora con las mismas 
CG8 - Capacidad de interpretar las instituciones económicas como resultado y aplicación de 
representaciones teóricas o formales acerca de cómo funciona la economía, la gestión y el comercio 
internacionales, aplicándola a la resolución de problemas complejos o de investigación 

CG9 - Capacidad de derivar de los datos información relevante imposible de reconocer para no expertos 
en el ámbito del análisis empresarial y económico internacional. 
CG10 - Capacidad de aplicar al análisis de los problemas complejos del ámbito empresarial y económico 
internacional criterios técnicos basados en el manejo de instrumentos específicos avanzados 
CT1 - Habilidad para usar habitualmente la tecnología de la información y las comunicaciones en 
estudio e investigación, con especial aplicación al ámbito empresarial y económico internacional 

CT2 - Capacidad para leer y comunicarse en más de un idioma, en especial en inglés, con especial 
aplicación al ámbito del análisis empresarial y económico internacional. 

CT3 - Capacidad para comunicar con fluidez en entornos diversos, trabajar en equipo y adaptarse a 
nuevas situaciones, con especial aplicación al ámbito del análisis empresarial y económico internacional 

CT4 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica, con especial aplicación al ámbito del 
análisis empresarial y económico internacional. 

CT5 - Habilidad en la búsqueda y selección de información y fuentes de investigación, con especial 
aplicación al ámbito del análisis empresarial y económico internacional. 

CE1 - Capacidad de desarrollar actividades de investigación en el ámbito del análisis empresarial y 
económico internacional en el seno de un grupo de investigación mediante el manejo de herramientas 
específicas (bibliográficas, informáticas, de laboratorio,¿), mediante la comprensión de la bibliografía 
científica, mediante la localización de fuentes de información relevante y mediante la elaboración de 
trabajos científicos 
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CE2 - Capacidad de comprender y analizar, en entornos de incertidumbre y contextos más amplios, la 
toma de decisiones y el funcionamiento de la dinámica de las relaciones del comercio internacional, 
aplicándolo a la resolución de problemas complejos o de investigación 

CE3 - Capacidad de comprender y analizar, en entornos de incertidumbre y contextos más amplios, el 
proceso estratégico en la gestión y toma de decisiones en la internacionalización de las organizaciones, 
aplicándolo a la resolución de problemas complejos o de investigación. 

CE4 - Capacidad de comprender y analizar, en entornos de incertidumbre y contextos más amplios, la 
problemática de la empresa familiar, con especial atención sus de organización y gestión y de 
continuidad y sucesión, aplicándolo a la resolución de problemas complejos o de investigación 

CE5 - Capacidad de comprender y analizar, en entornos de incertidumbre y contextos más 
amplios, la dinámica del marketing internacional y sus aspectos estratégicos, aplicándolo a la 
resolución de problemas complejos o de investigación. 

CE6 - Capacidad de comprender y analizar, en entornos de incertidumbre y contextos más amplios, el 
proceso de internacionalización de las pequeñas y medianas empresas, aplicándolo a la resolución de 
problemas complejos o de investigación. 

CE7 - Capacidad de comprender y analizar, en entornos de incertidumbre y contextos más amplios, los 
sistemas de análisis, medida y control de excelencia empresarial en un ámbito nacional o internacional, 
aplicándolo a la resolución de problemas complejos o de investigación 

CE8 - Capacidad de evaluar consecuencias de distintas alternativas de acción en el ámbito de la gestión 
económica internacional y de seleccionar razonadamente alternativas consideradas mejores, dados los 
objetivos, aplicándolo a la resolución de problemas complejos o de investigación 

CE9 - Capacidad para emitir informes analíticos sobre situaciones concretas de la gestión empresarial, de 
la economía y del comercio internacional o de sectores de los mismos, aplicándolo a la resolución de 
problemas complejos o de investigación. 
CE10 - Capacidad para analizar críticamente el diseño y la gestión de proyectos económicos 
internacionales, aplicándolo a la resolución de problemas complejos o de investigación. 

TEMAS Y CONTENIDOS 

Breve descripción del contenido 
El Trabajo Fin de Máster (TFM) tiene como objetivo que el estudiante del Máster desarrolle con 
autonomía los conocimientos y capacidades adquiridos para realizar trabajos relacionados con ese título, 
demostrando así que ha alcanzado las competencias previstas en su plan de estudios. 
Los TFM podrán consistir en trabajos teóricos, experimentales, revisión e investigación bibliográfica, 
proyectos de naturaleza profesional en el ámbito de la titulación, e informes. 
La realización del trabajo será bajo la dirección y tutela de al menos un profesor de la titulación, el cual 
realizara un seguimiento razonable del desarrollo del proceso orientando al estudiante y procurando que 
el volumen de trabajo se ajuste a los 12 créditos asignados. 
Podrá también realizarse en el ámbito de empresas o instituciones públicas o privadas. 
El tutor o tutores del TFM deberá procurar que el trabajo reúna los requisitos formales, teóricos y técnicos 
requeridos para cada tipo de trabajo, así como autorizar la defensa del TFM, garantizando que cumpla los 
requisitos de formato establecidos en este mismo reglamento. 
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El tutor orientará sobre las normas de estilo. En cualquier caso, en el trabajo final deberá tener la 
siguiente estructura: 
Resumen (en español y en inglés), introducción, desarrollo del trabajo, conclusiones y referencias 
bibliográficas. Así mismo, la entrega del trabajo ha de ser en formato pdf, con una extensión mínima de 
50 páginas en DIN-A4 y tipo de letra Times New Roman 12 e interlineado 1,5. 
Excepcionalmente, si así lo requiriese el trabajo, la comisión de calidad podrá, a petición del tutor, aceptar 
otro tipo de formato y extensión. 
 
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Horas de trabajo del alumno por tema Presencial Seguimiento No presencial 

Tema Total GG S TP EP 
Trabajos individuales 299    299 

Evaluación 1 1    

TOTAL 300     
GG: Clase en Grupo Grande (entre 40 y 80 alumnos de media según titulación) 
S: Clase en Seminario (entre 20 y 40 alumnos de media según titulación: desdoble del GG) 
TP: Tutorías Programadas (entre 5 y 8 alumnos de media según titulación) 
EP: Estudio personal del alumno, trabajo individual o en grupo, lectura de bibliografía... 

CRITERIOS Y SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

Se seguirá la normativa de TFG de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y se aplicará el 
sistema de calificaciones vigente en cada momento; actualmente, el que aparece en el RD 1125/2003, 
artículo 5º. Los resultados obtenidos por el estudiante en cada una de las materias del plan de estudios 
se calificarán 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: Sobresaliente (SB). 

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS 

 
 
 

HORARIOS DE TUTORIAS 

Las tutorías de libre acceso de los profesores tutores se podrán consultar en la página web de la 
Facultad. 
 

RECOMENDACIONES 
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INSTRUCCIONES 

1. Competencias: se deben enumerar las competencias que los estudiantes adquieren total o parcialmente 
con la asignatura. Únicamente pueden seleccionarse las que aparecen en la memoria verificada del título 
para la materia de la asignatura. En caso de que se imparta en distintos títulos, es preciso realizar un 
apartado por título. 

2. Actividades formativas: Los datos totales deben coincidir con los datos revisados y aprobados por la 
Oficina de Convergencia Europea que se enviarán en un documento Excel de ayuda. 

3. Sistema de evaluación: Debe respetar los criterios indicados en la Memoria verificada del titulo. Consultar 
el archivo Excel de ayuda. 

4. Bibliografía y otros recursos: Debe distinguir entre bibliografía básica y recomendada. 
5. Horario de tutorías: Recogerá una estimación del horario de tutoría de los profesores para el curso 

201_/1_. Podrá ser modificado posteriormente, en función del horario personal del profesor u otras 
circunstancias. Más tarde, se publicará al inicio de cada semestre el horario de tutorías en la página web 
de la Facultad una vez sea aprobado por los Departamentos. 
 

 


