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1. Situación / Sentido de la Asignatura
1.1 Contextualización
Se pretende que el estudiante complete su formación aplicando y desarrollando los conocimientos adquiridos
en el Máster. El Trabajo fin de Máster (TFM) permitirá al alumno/a profundizar en alguna de las materias del
máster que hayan captado su interés, o iniciarse en labores de investigación para aquellos estudiantes con
mayor interés académico.
Para su realización, el estudiante contará con la ayuda de un tutor con carácter general, permitiéndose la
cotutela con algún profesor no perteneciente al colectivo de profesores con docencia en el Máster, en casos
justificados. Este tutor ha de servir de guía al alumno/a y habrá de ser quien autorice la lectura del TFM.
La elección del tutor, así como del tema del trabajo, la realizará el alumno/a bajo la supervisión de la Comisión
Académica del Máster.

1.2 Relación con otras materias
Esta asignatura se apoya en todas las demás del master. Lógicamente, dependiendo del tema elegido por el
alumno, tendrá una más estrecha relación con algunas materias.

1.3 Prerrequisitos
Para la lectura del TFM, el alumno/a ha debido superar todos los créditos obligatorios necesarios para la
obtención del Título de Máster, (salvo los 8 créditos del trabajo) si bien su elaboración podrá comenzar con
anterioridad.
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2. Competencias
2.1 Generales
G1. Aprender tanto de manera individual como cooperativa.
G2. Conocer los elementos básicos del ejercicio profesional y aplicar los conocimientos en la práctica.
G3. Ser capaz de comunicarse de forma oral y escrita, tanto en foros especializados como para personas no
expertas.
G4. Ser capaz de analizar, sintetizar y tomar decisiones.
G6. Demostrar un razonamiento crítico.
G7. Ser capaz de tomar iniciativas y desarrollar espíritu emprendedor

2.2 Específicas
Dependerán del tema específico elegido
E1. Lograr disponer de la capacidad de abstracción suficiente para llegar a proponer hipótesis básicas sobre el
comportamiento de los diferentes agentes económicos.
E2. Saber adaptar los modelos teóricos aprendidos con el fin de modelizar, de forma rigurosa, otros problemas
económicos similares, así como conocer y aplicar las técnicas necesarias para su resolución,
interpretación y contrastación.
E3. Aplicar los conocimientos teóricos para saber realizar operaciones y manejar instrumentos en el campo de
las finanzas, utilizando en su caso métodos cuantitativos específicos, matemáticos o estadísticos.
E4. Adquirir la capacidad para identificar nuevos desafíos económicos con el fin de proponer actuaciones que
limiten o reduzcan sus efectos negativos e impulsen los positivos.
E6. Aplicar con rigor diferentes técnicas, cuantitativas o cualitativas, en la resolución de problemas del campo
de la economía y las finanzas.
E7. Alcanzar un nivel alto de destreza en el manejo de software especializado para la formulación, resolución y
simulación de modelos en economía y finanzas, así como para la realización de estimaciones y predicciones
econométricas.
E8. Conocer los ejes centrales del entorno económico-financiero nacional e internacional y la formulación de la
política monetaria y financiera por parte de las autoridades públicas, en paralelo con su evolución histórica e
impacto sobre las decisiones financieras y el riesgo.
E9. Comprender el comportamiento financiero individual y colectivo de los agentes económicos, junto con el
funcionamiento de los mercados financieros, sus factores determinantes, los instrumentos utilizados, las
operaciones posibles y las instituciones relevantes.
E10. Entender los mecanismos, la valoración y los resultados de las diferentes alternativas en la asignación de
recursos en los mercados financieros y empresas, aplicando los principios de la economía, las finanzas, la
estadística, la teoría del riesgo y el análisis de inversiones, así como haciendo uso de unos criterios éticos y de
responsabilidad social.
E12. Localizar y analizar información diversa (bibliográfica, estadística, económica, financiera, jurídica, etc.)
mediante diferentes herramientas, incluyendo los recursos telemáticos.
E13. Elaborar informes de asesoramiento sobre aspectos concretos en el ámbito económico y financiero.
E14. Realizar de forma individual, y una vez obtenidos los créditos del plan de estudios, un ejercicio original
que será presentado y defendido ante un tribunal universitario. Este trabajo habrá de sintetizar las
competencias adquiridas en las enseñanzas.
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3. Objetivos
El objetivo fundamental del TFM es que el alumno/a sea capaz de utilizar los conocimientos y destrezas
adquiridas durante el Máster en el desarrollo del trabajo de investigación. El alumno/a habrá de asimilar el tema
propuesto, para posteriormente desarrollarlo, siguiendo la guía marcadas por su tutor.
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4. Contenidos y/o bloques temáticos
Bloque 1: Trabajo Fin de Máster
Carga de trabajo en créditos ECTS:

8

a. Contextualización y justificación
El trabajo fin de máster es un requisio obligatorio para la obtención de un Título Oficial de Máster. La
elaboración y evaluación del trabajo se regirá por el Reglamento Trabajo Fin de Máster de la Universidad de
Valladolid.

b. Objetivos de aprendizaje
El objetivo fundamental del TFM es que el alumno/a sea capaz de utilizar los conocimientos y destrezas
adquiridas durante el Máster en el desarrollo del trabajo de investigación. El alumno/a habrá de asimilar el tema
propuesto, para posteriormente desarrollarlo, siguiendo la guía marcadas por su tutor.

c. Contenidos
Los distintos departamentos involucrados en el máster ofertarán temas susceptibles de ser desarrollados por
los alumnos como Trabajo de Fin de Máster, cada uno de los cuales deberá ir acompañado de su
eventual tutor (o tutores).

d. Métodos docentes
El TFM es fundamentalmente un trabajo autónomo del alumno/a, sin perjuicio de la labor de guía, planificación
y supervisión de su tutor o tutores. Este último ha de verificar que se cumplen los objetivos inicialmente
previstos, proporcionando las indicaciones oportunas al alumno/a.

e. Plan de trabajo
f. Evaluación
La calificación será la media ponderada entre el trabajo entregado (75%) y su presentación oral (25%).

g. Bibliografía básica
Dependará del tema del que trate el TFM.

h. Bibliografía complementaria
Dependará del tema del que trate el TFM.

i. Recursos necesarios
Dependiendo del tema del que trate el TFM. Bibliografía (libros/revistas), ordenador, software (econométrico,
matemático, edición de textos). y para realizar presentaciones: pizarra, cañón de proyección, ordenador.
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j. Temporalización

CARGA ECTS

PERIODO PREVISTO DE DESARROLLO

8

Entre la segunda miad de mayo y los meses de Junio y Julio

Añada tantas páginas como bloques temáticos considere realizar.

5. Métodos docentes y principios metodológicos
El TFM es fundamentalmente un trabajo autónomo del alumno/a, sin perjuicio de la labor de guía, planificación
y supervisión de su tutor o tutores. Este último ha de verificar que se cumplen los objetivos inicialmente
previstos, proporcionando las indicaciones oportunas al alumno/a.
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6. Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura
ACTIVIDADES PRESENCIALES

HORAS

Evaluación

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

HORAS

Estudio autónomo individual o en grupo

100

Realización de trabajos teóricos y/o
prácticos

97

3
Total presencial

3

Total no presencial

197

7. Sistema y características de la evaluación
La evaluación del TFM la llevará a cabo una Comisión Evaluadora nombrada por el Comité de Título. El trabajo
se presentará en forma escrita y se defenderá en sesión pública, mediante exposición oral de su contenido.
En la evaluación se tendrá en cuenta:
1.- Presentación, estructura, claridad y pertinencia de los contenidos.
2.- Originalidad y carácter innovador.
3.- Integración de competencias y contenidos trabajados en el Máster.
4.- Carácter reflexivo y argumentación interna.
5.- Utilización de bibliografía.
6.- Calidad de la presentación oral
INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO

PESO EN LA
NOTA FINAL

Elaboración de un trabajo original

75%

Presentación oral

25%

OBSERVACIONES

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN



Convocatoria ordinaria:
o La calificación será la media ponderada entre el trabajo entregado y su presentación oral.
Convocatoria extraordinaria:
o La calificación será la media ponderada entre el trabajo entregado y su presentación oral.

8. Consideraciones finales
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