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SUMMARY
English version is not available
El Trabajo Final de Máster consistirá en la realización de un proyecto de investigación en el que el/la
estudiante profundizará en un tema o cuestión vinculada a las competencias y conocimientos adquiridos
durante el Título -en particular, en las especializaciones del mismo-, o en la realización de un informe de
aplicación profesional conectado con las actividades realizadas en la asignatura de “Prácticas externas”
o con otras cuestiones relacionadas con el currículo del Máster, y en el que demostrará la adquisición
de los conocimientos y competencias necesarias para la concesión del título de posgrado. Asimismo,
el/la estudiante pondrá de manifiesto con su realización la capacidad de elaborar un trabajo original, la
de redactarlo con claridad y coherencia, y la de defender oralmente los resultados alcanzados con la
labor desarrollada. El trabajo presentado será evaluado por un tribunal, que valorará su originalidad,
metodología, estructura y resultado así como su presentación y defensa pública.
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PREVIOUS KNOWLEDGE
Relationship to other subjects of the same degree
There are no specified enrollment restrictions with other subjects of the curriculum.
Other requirements
1. Requisitos específicos de admisión de estudiantes al presente Máster:
1º. El/la candidato/a deberá estar en posesión de un título universitario en la rama de ciencias sociales y
jurídicas; en particular, los titulados en Ciencias Jurídicas, Políticas y Criminológicas.
2º. El/la candidata/a deberá acreditar el conocimiento del castellano en un nivel B2 correspondiente al
Marco Común de Referencia Europeo (*)
(*) El cumplimiento de este requisito (conocimiento del castellano con un nivel B2) será eximi

OUTCOMES
2246 - M.U. en Estudios Internacional. y Europeos 20-V.1
- 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 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 ability to discover and select both information and the appropriate sources thereof
pertinent to the resolution of international and European problems/issues that present a certain
degree of difficulty.
- Students have an in-depth understanding of how to identify, acquire, manage and analyze texts
and/or documents both international and European in nature.
- Students demonstrate an advanced capacity to master international judicial/political language;
especially that related to Community matters.
- Students utilize diverse communication techniques oral, written, presentations, panels, etc. to impart
their knowledge, proposals and positions.
- Students have the skills to analyze a specific topic/problem employing the principal research
methodologies and making use of appropriate sources to undertake an in-depth study and perform an
assessment of its elements, thereby reaching conclusions that, if applicable, allow the presentation of
duly reasoned proposals for a solution.

LEARNING OUTCOMES
English version is not available
Aprendizaje de la metodología necesaria para la realización de un trabajo inicial de investigación que
permita al estudiante profundizar en un tema/cuestión concreta contribuyendo al afianzamiento y
desarrollo de las competencias y conocimientos adquiridos durante la realización del Título Máster;
especialmente este trabajo permitirá profundizar en las especializaciones de dicho Título.
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WORKLOAD
ACTIVITY
Graduation project
*Realización del Trabajo Fin de Máster
Seguimiento i tutorización del Trabajo Fin de Máster
Presentación y defensa del Trabajo Fin de Máster
TOTAL

Hours
143,00
5,00
2,00
150,00

% To be attended
100
0
0
0

TEACHING METHODOLOGY
English version is not available
MD3. Preparación de bibliografía recomendada y textos de referencia.
MD4. Elaboración de trabajos/estudios y manejo de fuentes de conocimiento
MD5. La realización de tutorías colectivas y/o personalizadas con los estudiantes.

EVALUATION
English version is not available
El Trabajo Final de Máster será evaluado a partir de su originalidad, metodología, estructura y resultado
así como su presentación y defensa pública ante los tribunales que determine la Comisión de
Coordinación Académica del Máster (CCA).

REFERENCES
Basic
- CUERDA RIEZU, A., Cum laude: guía para realizar una tesis doctoral o un trabajo de fin de grado o
máster en Derecho, ed. Tecnos, Madrid, 2016.
- ESCUDERO ALDAY, R. y GARCÍA AÑÓN, J., Cómo se hace un trabajo de investigación en
Derecho, ed. La Catarata, Madrid, 2013.
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