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SUMMARY
Realización de un Trabajo Fin de Máster con orientación profesional o investigadora.

PREVIOUS KNOWLEDGE
Relationship to other subjects of the same degree
There are no specified enrollment restrictions with other subjects of the curriculum.
Other requirements

OUTCOMES
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2128 - M.U. en Derecho de la Empr. Aseso. Merc., Lab. Fisca 12-V.3
- Students are able to integrate knowledge and handle the complexity of formulating judgments based
on information that, while being incomplete or limited, includes reflection on social and ethical
responsibilities linked to the application of their knowledge and judgments.
- Students can communicate their conclusions, and the knowledge and rationale underpinning these, to
specialist and non-specialist audiences, clearly and unambiguously.
- Students have the learning skills that will allow them to continue studying in a way that will be largely
self-directed or autonomous.
- Students have the knowledge and understanding that provide a basis or an opportunity for originality
in developing and/or applying ideas, often within a research context.
- Ser capaces de obtener y de seleccionar la información y las fuentes relevantes para la resolución de
problemas, elaboración de estrategias y asesoramiento.
- Participar en debates y discusiones, dirigirlos y coordinarlos y ser capaces de resumirlos y extraer de
ellos las conclusiones más relevantes y aceptadas por la mayoría.
- Utilizar las distintas técnicas de exposición -oral, escrita, presentaciones, paneles, etc- para
comunicar sus conocimientos, propuestas y posiciones.
- Proyectar sobre problemas concretos sus conocimientos y saber resumir y extractar los argumentos
y las conclusiones más relevantes para su resolución.
- Conocer y usar con fluidez los bloques normativos reguladores de la empresa y las categorías,
normas y trámites jurídicos, así como los pronunciamientos judiciales más significativos.
- Identificar a la empresa como centro de imputación normativo, como patrimonio separado nucleador
de derechos y deberes, y también como colaborador a fines generales del ordenamiento.

En el trabajo fin de máster con orientación profesional:Estar en situación, como profesional del
asesoramiento empresarial, de efectuar un asesoramiento integral o específico sobre algún aspecto que
sele exija. No sólo desde la óptica teórica del marco normativo y las soluciones jurídicas oportunas, sino
de desarrollar por sí mismo y de gestionar lassoluciones más apropiadas.En el trabajo fin de máster con
orientación investigadora:Adquirir las competencias y habilidades para la investigación, mediante un
primer trabajo que reúna todos los requisitos y las exigencias para ser consideradopropiamente una
investigación. Tanto por su metodología como por el contenido, de manera que suponga una aportación
original al ámbitodel saber en que se ha desarrollado la investigación.Competencia que adquiere el
estudiante al cursar esta materia:Ser capaces de seleccionar y utilizar de un método científico adecuado
a la hipótesis de trabajo, describiendo objeto, hipótesis básicas y verificación y capacidad
paradesarrollar y argumentar una investigación en ciencias jurídicas y sociales.

DESCRIPTION OF CONTENTS
1. TFM con orientación profesional
Según listado de temas sugeridos a título orientativo por la Comisión Académica del Màster atendiendo
a la actualidad de los problemas y a los criterios formativos y de especialidad del Máster.
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2. TFM con orientación investigadora
En el trabajo fin de máster con orientación investigadora, se tratará de una investigación especializada
en cualquiera de las disciplinas con docencia
en el Máster, de común acuerdo entre director o directora y estudiante y ratificado por la Comisión
Académica del Máster.

WORKLOAD
ACTIVITY
Graduation project

Hours
TOTAL

% To be attended
100

0,00

TEACHING METHODOLOGY
MD7 - Las propias de una tarea de dirección, abarcando, en su caso, la consulta de antecedentes, la
asistencia a sesiones públicasde órganos judiciales, administrativos o de mediación y negociación en
que se aborden problemas a tratar por el estudiante en sutrabajo.

EVALUATION
La evaluación del trabajo fin de máster se efectuará conforme a la Normativa de desarrollo del Trabajo
Fin de Máster aprobada por el Consell de Governde la Universitat y las instrucciones que dicte la
Comisión Académica del Máster.
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