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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA
Contextualización de la asignatura
Aportación al perfil formativo y profesional de la titulación
El Trabajo fin de Máster es un proyecto personal en el que el alumno debe
demostrar que domina un tema y sabe organizarlo, estructurarlo y presentarlo,
conforme a las especificaciones propias de un trabajo académico o científico. El
tema debe ser relevante y situado en el campo de las relaciones internacionales.
El desarrollo de la asignatura cuenta con tres momentos fundamentales:
1. Entrega de una propuesta de investigación (tema elegido, índice provisional y
bibliografía básica)
2. Depósito del trabajo escrito final.
3. Defensa pública del proyecto.
Prerrequisitos
No existen prerrequisitos para poder cursar esta asignatura.
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Competencias – Objetivos
Competencias genéricas del título
Instrumentales
CGI2. Capacidad de análisis y síntesis de situaciones con elemento internacional
RA1 Describe, relaciona e interpreta planteamientos y situaciones.
RA2 Es capaz de diferenciar la información secundaria de la relevante.
RA3 Identifica las carencias de información y busca formas de resolverlas.
RA4 Identifica los supuestos y las limitaciones de teorías, métodos y modelos.
CGI3. Capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones en un
contexto internacional
RA1 Identifica y define adecuadamente el problema y sus posibles causas.
RA2 Plantea posibles soluciones pertinentes y diseña alternativas de resolución.
RA3 Insiste en la tarea cuando no obtiene el resultado esperado o aparecen
obstáculos.
RA4 Muestra capacidad para tomar decisiones de forma autónoma.
RA5 Identifica las dificultades de aprendizaje teórico y práctico y busca
alternativas.
CGI7. Capacidad de organización y planificación
RA1 Expresa sus ideas de forma estructurada, inteligible y convincente.
RA2 Planifica un proyecto complejo como el proyecto fin de Máster.
RA3 Se organiza eficazmente con respecto a recursos, fases y plazos intermedios.
RA4 Es capaz de asumir responsabilidades.
RA5 Establece correctamente las prioridades de trabajo.
CGI4 Capacidad de gestión de información de fuentes diversas que integran el
ámbito internacional.
RA1 Es capaz de buscar y analizar información procedente de fuentes diversas.
RA2 Dispone de diversas estrategias de búsqueda documental.
RA3 Cita adecuadamente dichas fuentes.
RA4 Maneja bases de datos relevantes para el área de estudio.
RA5 Contrasta las fuentes, las critica y hace valoraciones propias.
CGI5. Comunicación oral y escrita en la propia lengua
RA1 Expresa sus ideas de forma estructurada, inteligible y convincente.
RA2 Interviene ante un grupo con confianza y seguridad.
RA3 Escribe con corrección.
RA4 Presenta documentos estructurados y ordenados.
RA5 Elabora y cuida un estilo personal de comunicación, tanto oral como escrita.
CGI8. Conocimientos y manejo de herramientas informáticas propias de la esfera
internacional.
RA1 Maneja con eficacia las herramientas informáticas de uso común.
RA2 Es capaz de aplicar los mecanismos y técnicas ya conocidos a posibles
herramientas nuevas.
RA3 Domina las técnicas de recogida y análisis de datos.
Personales
CGP9. Habilidades interpersonales: escuchar, argumentar y debatir atendiendo a
la complejidad de las situaciones internacionales.
RA1 Utiliza el diálogo para colaborar y generar buenas relaciones.
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RA2 Muestra capacidad de empatía y diálogo constructivo.
RA3 Valora el potencial de la controversia como motor de cambio.
CGP12 Capacidad crítica y autocrítica en un entorno con múltiples variables.
RA1 Analiza su propio comportamiento buscando la mejora de sus actuaciones.
RA2 Se muestra abierto a la crítica externa sobre sus actuaciones.
RA3 Identifica incoherencias, carencias y problemas en una situación dada.
CGP9. Habilidades interpersonales: escuchar, argumentar y debatir atendiendo a
la complejidad de las situaciones internacionales.
RA1 Utiliza el diálogo para colaborar y generar buenas relaciones.
RA2 Muestra capacidad de empatía y diálogo constructivo.
RA3 Valora el potencial de la controversia como motor de cambio.
Sistémicas
CGS14. Capacidad para aprender y trabajar autónomamente
RA3 Amplía y profundiza en la realización de sus trabajos.
CGS15. Capacidad de adaptación al cambio que caracteriza un entorno
profesional internacional.
RA1 Mantiene el control en situaciones de presión de tiempo, desacuerdo o
adversidad.
RA2 Aplica conocimientos y formas de actuación contrastadas en situaciones
conocidas a otras que son nuevas o inesperadas.
RA3 Comprende que lo nuevo es una oportunidad de mejora y es consustancial a
la vida profesional.
CGS16. Capacidad de elaboración y transmisión de ideas, proyectos, e informes
en una dimensión internacional.
RA1 Se muestra abierto e interesado por nuevas informaciones.
RA2 Cambia y adapta sus planteamientos iniciales a la luz de nuevas
informaciones.
RA3 Muestra curiosidad por las temáticas tratadas más allá de la calificación.
RA4 Establece relaciones y elabora síntesis propias sobre los contenidos
trabajados.
Competencias específicas
Conceptuales
CE12 Desarrollar un trabajo de investigación con rigor académico-científico sobre
política internacionasafal o comercio internacional.
RA1 Aplica los principios y métodos utilizados para el diseño de investigaciones en
el campo de las relaciones internacionales.
RA2 Es capaz de planificar, diseñar, conducir, ejecutar el proceso de creación
científica.
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METODOLOGÍA DOCENTE
Aspectos metodológicos generales de la asignatura
El trabajo dirigido es, dado el carácter de esta materia, el elemento imprescindible
del proceso de enseñanza y aprendizaje. Cada alumno cuenta durante el
desarrollo de su Trabajo fin de Máster con un profesor-tutor responsable de guiarle
en las siguientes actividades
1. Estudio y documentación
Estudio individual que el estudiante realiza para comprender, elaborar y retener un
contenido científico con vistas a una posible aplicación de su proyecto de
investigación.
Lectura individual de textos de diferente tipo (libros, revistas, documentos de
trabajo, artículos, prensa, publicaciones en Internet, informes etc.) relacionados con
el objeto de estudio definido en su proyecto de investigación.
2. Monografía de carácter teórico y/o práctico
El resultado principal de esta asignatura es la realización, por parte del estudiante,
de un trabajo individual consistente en un trabajo de investigación. En él, el alumno
aplica la metodología científica a un tema de interés perteneciente al ámbito de
las relaciones internacionales. A tal fin, debe conocer el estado del conocimiento y
las áreas en las que puede avanzar ese conocimiento. Se identificará un tema o un
problema analizar que se puede abordar a partir de una o varias preguntas. El
estudiante tratará de proporcionar respuestas basadas en el razonamiento lógico
utilizando los métodos aprendidos. La monografía tendrá una extensión de entre
12.000 y 19.000 palabras. En los anexos podrán incluirse hasta 3.000 palabras
adicionales.
3. Sesiones tutoriales
Sesiones periódicas que el profesor-tutor llevará a cabo con el alumno con el fin de
orientarle, guiarle y supervisarle en el proceso de elaboración de su Trabajo fin de
Máster. El profesor-tutor orientará al estudiante sobre las mejores alternativas a seguir
a lo largo del proceso de investigación.
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EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Criterios generales de evaluación.
La calificación obtenida por el alumno se establece de acuerdo a los objetivos
alcanzados en las distintas competencias consideradas en la evaluación. La nota
final se expresa mediante una calificación numérica en una escala de 0 a 10,
considerándose el 5 como el nivel suficiente de superación de la asignatura. El 60%
de la calificación corresponde al trabajo escrito y el 40% a la presentación. La
extensión del trabajo variará entre las 12.000 y las 18.000 palabras. En la evaluación
de este Trabajo Final se tendrán en cuenta los siguientes elementos:
Evaluación de la monografía individual
El Trabajo fin de Máster escrito individualmente por el alumno será valorado por un
Tribunal colegiado. En este Trabajo, se evaluará la actividad realizada por el
alumno, en función de los planteamientos siguientes:
 Objetivos del proyecto.
 Metodología.
 Fuentes utilizadas.
 Profundidad del análisis.
 Resultados y conclusiones obtenidos.
 Madurez de juicio.
 Presentación física: estilo, bibliografía, cuadros, gráficos, etc.

Presentación y Defensa
El alumno realizará la presentación del Trabajo de forma oral y públicamente,
puede utilizar soporte audiovisual y deberá seguir las instrucciones respecto al
tiempo y procedimiento. Se le pedirá que defienda, ante el Tribunal evaluador, los
elementos esenciales de su Trabajo monográfico. En dicha presentación, se
valorarán los siguientes elementos:







Identificación del objeto de la investigación.
Justificación de su relevancia científica en el campo de las relaciones
internacionales.
Exposición de la metodología utilizada.
Descripción de las fuentes bibliográficas empleadas.
Principales resultados alcanzados en el proyecto de investigación.
Conclusiones.
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