
 
 
  
 
FICHA TÉCNICA DE LA ASIGNATURA 
 

Datos de la Asignatura 

Nombre  
Asignatura 18: Trabajo fin de Máster. 
(Materia 5. Trabajo Fin de Máster) 

Titulación Máster Universitario en Migraciones Internacionales  

Curso 2016-2017 

Despliegue 
temporal  

Anual 

Créditos ECTS 6 

Carácter Obligatorio 

Universidad Universidad Pontificia Comillas 

Coordinadora Nuria Lores 

 
DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
 

Contextualización de la asignatura 

Breve descripción del objetivo 

 
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 la 
migración internacional. 
 
El desarrollo de la asignatura cuenta con tres momentos fundamentales: la entrega de una 
propuesta de investigación (tema elegido, índice provisional y bibliografía básica), el depósito del 
trabajo de fin de master y su  defensa pública. 
 

 
 
 

Competencias  

 

CB-1 Adquirir conocimientos en las diversas áreas de estudio apoyándose en lecturas  avanzadas e 
incluyendo  conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

CB_02 - Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación 
científica y sus capacidades de resolución de problemas en entornos nuevos y definidos de forma 
imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto investigadores como profesionales 
altamente especializados. 

CB-03- Ser capaz de gestionar información adecuada, buscando y analizando fuentes diversas y saber 

GUÍA DOCENTE  



 
 

sintetizar y analizar datos relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas 
relevantes de índole social, científica o ética. 

CB_04 - Ser capaz de transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto 
especializado como no especializado. 

CB-05-Desarrollar autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboración 
científicas dentro de su ámbito temático, en contextos interdisciplinares, y en su caso, con un alto 
componente de transferencia del conocimiento. 

CB-07- Asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o 
más campos de estudio. 

CE-8 Desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios a lo largo 
de la vida. 

CE_21 Realizar y presentar, una vez obtenidos todos los créditos del plan de estudios, un Trabajo de 
fin de máster, consistente en una investigación original sobre alguno de los aspectos de las 
migraciones. 

Resultados de aprendizaje : 

 Identificar y analizar una cuestión relacionada con las migraciones y la movilidad humana. 

 Aplicar los conocimientos adquiridos en el máster de forma integrada. 

 Planificar el desarrollo de un proyecto eligiendo de forma adecuada los recursos y 
metodología a emplear. 

 Obtener información tanto empírica como a partir de fuentes secundarias para realizar la 
investigación. 

 Elaborar una investigación propia y creativa. 

 Presentar el trabajo de investigación realizado al Coordinador de Trabajos de Fin de Máster. 

Contenido de la asignatura 

 Realización del trabajo: Consistirá en la elaboración de un trabajo de investigación de 8.000 
palabras. 

 Supervisión del trabajo de investigación: al menos dos reuniones con el Director del trabajo y 
discusión sobre los resultados. 

 Sesiones de seguimiento de trabajos fin de máster: sirven de puesta en común entre 
estudiantes y de seguimiento por parte del coordinador de proyectos fin de máster. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

 

   

Sistema de Evaluación  Ponderación Mínima Ponderación Máxima 

SE- 6.  Evaluación del 
desempeño del trabajo de 
fin de máster 

20% 

 

 

 

SE -7.  Evaluación de las 
sesiones de seguimiento 

10% 

 

 

 

SE-8. Evaluación de la 
calidad y conclusiones del 
trabajo de fin de máster 

70% 

 

 


