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1. Asignatura / Course title 

Trabajo de fin de máster / Master thesis 

1.1. Código / Course number 

32900 

1.2. Materia/ Content area 

Trabajo de fin de máster / Master thesis 

1.3. Tipo / Course type 

Trabajo de fin de máster / Master thesis 

1.4. Nivel / Course level 

Máster / Master 

1.5. Curso / Year 

1 

1.6. Trimestre / Quarter 

3 

1.7. Número de créditos / Credit allotment 

El trabajo de fin de máster es obligatorio y proporciona 6 créditos ECTS.  
 

 
The master thesis is compulsory and provides 6 ECTS credits.  

1.8. Requisitos previos / Prerequisites 

El trabajo de fin de máster se llevará a cabo cuando el estudiante haya 
superado al menos 30 créditos del máster. 
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A student can start preparing his master thesis as soon as he has passed 
30 ECTS credits. 
 

1.9. Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones 
presenciales/ Minimum attendance requirement 

Cada profesor-tutor del trabajo de fin de máster determinará el número mí-
nimo de sesiones o tutorías presenciales a las que deberá asistir cada estu-
diante. 
 

 
Each supervisor of a master thesis determines the number of work sessions 
that the student has to attend. 
 

1.10. Datos del equipo docente / Faculty data 

El trabajo de fin de máster será dirigido y evaluado por el profesorado 
adscrito al máster. Eventualmente, atendiendo a la naturaleza del tema pro-
puesto como trabajo fin de máster y la especialización del profesor, y tras 
aprobación explícita por parte de la dirección del máster, se asignará un pro-
fesor-tutor de los departamentos implicados en el máster. También se 
contempla la posibilidad de la codirección. 
 

 
The master theses are supervised and evaluated by the professors of the mas-
ter's programme. The thesis supervisor of an individual master thesis is as-
signed with the explicit approval of the coordinators of the master, making 
sure that the thesis topic is related to the expertise of the professor in ques-
tion. It is also possible for a thesis to be co-supervised by another professor. 
 

1.11. Objetivos del curso / Course objectives 

El trabajo de fin de máster es un trabajo de investigación o una memoria de 
prácticas realizado individualmente por el estudiante en la fase final del plan 
de estudios y que se orienta a la evaluación de competencias asociadas al 
título.  
 
En el caso de que el trabajo de fin de máster esté vinculado a las prácticas 
profesionales externas, éste consistirá en una memoria en la que se incluirán 
los objetivos y resultados conseguidos y las competencias desarrolladas y 
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aplicadas en la misma. En el caso de un trabajo de investigación, éste versará 
sobre alguno de los temas presentados a lo largo de los estudios del máster 
que justifique la realización de un estudio debido a su relevancia científica, 
empresarial o económica.  
 
Las competencias que deberá desarrollar el estudiante con la realización del 
trabajo de fin de máster son las siguientes: 
 
(CG: Competencias Genéricas / CB: Competencias Básicas  / CE: Competen-
cias Específicas) 
 
CG01 - Capacidad para crear y elaborar modelos explicativos de fenómenos 

económicos de un modo crítico, es decir, siendo consciente que todo 
razonamiento abstracto implica cierta simplificación de la realidad y 
por tanto puede tener una aplicación limitada en algunos contextos. 

CG02 - Capacidad para la resolución de problemas y la toma de decisiones 
tanto en la práctica científica como profesional, aplicando los conoci-
mientos adquiridos sobre economía internacional y técnicas cuantitati-
vas. 

CG03 - Capacidad para buscar, analizar y sintetizar información económica 
compleja y para comunicar los resultados del análisis a públicos espe-
cializados y no especializados de un modo claro, sin ambigüedades y 
tanto en castellano como en inglés. 

CG04. - Motivación por el trabajo, la curiosidad intelectual, la calidad del co-
nocimiento y el análisis económico detallado y formalizado. 

CG05 - Que los estudiantes sepan aplicar conocimientos y técnicas avanzadas 
de Teoría Económica y análisis estadístico y econométrico al análisis de 
problemas económicos de interés. 

CG06 - Capacidades y habilidades para el trabajo en equipo y para el cumpli-
miento formal de compromisos. 

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportuni-
dad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo 
en un contexto de investigación. 

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su ca-
pacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conoci-
dos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados 
con su área de estudio. 

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentar-
se a la complejidad de formular juicios a partir de una información 
que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las respon-
sabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conoci-
mientos y juicios. 
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimien-
tos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no 
especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les per-
mitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran me-
dida autodirigido o autónomo. 

CE01. - Identificar y anticipar problemas económicos relevantes en relación 
con la asignación de recursos en general, tanto en el ámbito privado 
como en el público en un contexto de economías abiertas. 

CE02. - Aportar racionalidad al análisis y a la descripción de cualquier aspecto 
de la realidad económica internacional. 

CE03 - Evaluar consecuencias de distintas alternativas de acción y seleccionar 
las mejores, dados los objetivos. 

CE04. - Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de la 
economía (internacional, nacional o regional) o de sectores de la mis-
ma. 

CE08 - . Derivar de los datos información relevante imposible de reconocer 
por no profesionales. 

CE09. - Capacidad para reconocer los temas de fondo en las materias objeto 
de estudio. 

CE13. - Habilidad para el empleo de los métodos de búsqueda de la informa-
ción relevante. 

CE14. - Capacidad para profundizar e investigar por sí mismo en las cuestiones 
y problemas más específicos que puedan interesarle. 

CE19. - Capacidad para identificar y manejar las fuentes de información eco-
nómica relevantes para el análisis del comportamiento de las variables 
básicas de la economía internacional.  

CE20. - Capacidad para emitir informes de asesoramiento sobre situaciones 
concretas de las relaciones económicas internacionales. 

CE23. - Capacidad de aplicación de los fundamentos econométricos al análisis 
económico. Conocimiento del modelo lineal e introducción al análisis 
de los modelos econométricos de carácter no lineal. 

 

 
The master thesis is a piece of research or an analytical internship report that 
is written individually by a student in the final phase of the master. It is 
meant to demonstrate the acquisition of the methods and skills taught during 
the master. 
 
In the case of an analytical report associated with the internship of the stu-
dent, the master thesis consists of a description and critical evaluation of the 
objectives and results of the internship. A research-oriented master thesis, on 
the other hand, should be related to the topics presented during the master's 
programme and be well-motivated. 
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1.12. Contenidos del programa / Course contents 

El trabajo de fin de máster deberá ser realizado individualmente por cada 
estudiante contando con la dirección de un profesor-tutor. 
 
Los trabajos de fin de máster pueden ser redactados y eventualmente 
presentados en inglés o en castellano. 
 
Un trabajo de fin de máster consiste en la realización de un trabajo de 
investigación sobre cualquiera de los temas abordados en las materias 
cursadas en el Máster en Economía Internacional. Se distinguen dos tipos de 
trabajos: 

 Para los alumnos que opten por las prácticas, el trabajo de fin de 
máster estaría centrado en la medida de lo posible en un tema 
relacionado con las actividades desempeñadas durante las prácticas. 

 Trabajos de fin de máster de alumnos siguiendo el itinerario de 
investigación deben ser comparables a un artículo que se podría 
considerar para la publicación en cuanto a su diseño, estructura, 
longitud, grado de detalle y contenido. 

 
 

 
Students have to write their master theses individually on their own. They are 
assisted by the supervisor who is assigned to them. 
 
Master theses can be written and eventually presented both in English or 
Spanish. 
 
A master thesis is a piece of research on any of the topics covered by the Mas-
ter in International Economics. Two types of master theses can be distin-
guished: 

 Master theses by students following the professional track consist of a 
detailed analysis of a subject related to their internships. 

 Research-oriented master theses have to be comparable to a publisha-
ble article as regards their layout, structure, length, level of detail and 
content. 
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1.13. Referencias de consulta / Course bibliography 

El trabajo de fin de máster, tanto cuando está orientado hacia la 
investigación científica como cuando se trata de una memoria de las prácticas 
del alumno, tiene que cumplir las normas generalmente aceptadas para 
trabajos científicos. En particular, los alumnos tienen que citar las obras de 
otros autores correctamente. Los alumnos tienen que aplicar un estilo 
coherente para las citaciones y la bibliografía. Tablas y gráficos tienen que ser 
acompañados de toda la información relevante, incluida la información sobre 
las fuentes. El plagio es considerado una falta grave, por ello los casos de 
plagio serán sancionados. 
 
Habrá una única fecha límite para la entrega de los trabajos de fin de máster 
que será determinada con antelación por los coordinadores del máster. 
 

 
The master thesis, whether research-oriented or related to the internship of 
the student, has to meet scientific standards. In particular, students have to 
cite other authors' works according to academic conventions. Students must 
use a coherent style for the citations and the bibliography. Tables and graphs 
must be accompanied by all relevant information, including references to the 
sources. Plagiarism is considered as a serious academic offence and will be 
sanctioned. 
 
There is one deadline for the submission of the master theses that will be de-
termined in advance by the coordinators of the master. 
 

2. Métodos docentes / Teaching methodology 

Durante el curso académico, el coordinador del máster o la persona en quien 
éste delegue organizarán una sesión presencial general, con carácter obligato-
rio, en la que se explicarán los requisitos para la realización del trabajo de fin 
de máster.  
 
Una vez asignado un profesor-tutor al estudiante, aquél determinará las se-
siones o tutorías presenciales, a las que será obligatoria la asistencia del es-
tudiante, y fijará el plan de trabajo a seguir. 
 

 
The coordinators of the master organize a meeting at which they will give 
students the necessary guidelines for the preparation of the master thesis. 
Attendance at this meeting is compulsory. 
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Once a supervisor has been assigned to a student, the supervisor will schedule 
meetings with the student and give him instructions on how to carry out his 
work on the thesis. 
 

3. Tiempo de trabajo del estudiante / Student 
workload 

En la Universidad Autónoma de Madrid un crédito europeo ECTS equivale a 25 
horas de trabajo del estudiante. (6 x 25 = 150 horas). 
 

 
At the Universidad Autónoma de Madrid an ECTS credit is equivalent to 25 
hours of study (6 x 25 = 150 hours). 
 

4. Métodos de evaluación y porcentaje en la califi-
cación final / Evaluation procedures and weights 
of components in the final grade 

Al terminar el trabajo de fin de máster, el estudiante tiene que enviar el 
archivo al coordinador de los trabajos de fin de máster (uno de los 
coordinadores del máster), antes de la fecha límite establecida. El archivo 
tiene que estar en formato PDF o Word. El nombre del archivo tiene que ser el 
siguiente: "[Año de entrada en el máster] - [Apellidos], [Primer nombre] – 
[Título del trabajo].pdf". 
 
Los coordinadores del máster pueden exigir al alumno que entregue también 
copias del trabajo imprimidas en papel a ellos y los evaluadores. 
 
Si se trata de un trabajo vinculado a las prácticas del alumno, el coordinador 
de los trabajos de fin de máster pedirá a un profesor vinculado al máster que 
evalúe el trabajo. En este caso no habrá presentación ni evaluación escrita. 
 
Idealmente, los alumnos que optasen por la asignatura de Técnicas de 
iniciación a la investigación serían introducidos a estas técnicas por su 
director del trabajo de fin de máster, de modo que el trabajo final será 
equivalente a 12 créditos ECTS. La evaluación de estos trabajos de fin de 
máster "de investigación" se realizaría por medio de un tribunal con dos 
miembros, cada uno de los cuales redactará por separado un informe de una o 
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dos páginas que se le entregarán al alumno después de la presentación junto 
con la nota. Los evaluadores serán elegidos por los coordinadores del máster. 
 
La defensa de los trabajos de fin de máster dentro del perfil investigador es 
un evento público. El alumno tiene hasta veinte minutos para presentar su 
trabajo. A continuación, los evaluadores pueden hacer comentarios y 
preguntas al alumno sobre diferentes aspectos de su trabajo. 
 
Los alumnos que no consigan entregar su trabajo de fin de máster antes de la 
fecha límite o que no lo aprueben tendrán que matricularse de nuevo en esta 
asignatura. 
 

 
Students have to submit their master theses before the deadline that is set in 
advance by the coordinators of the master. Once a student finishes his thesis, 
he must send it via e-mail to the coordinator of the master in charge of the 
master theses (one of the coordinators of the master). The file must be either 
in PDF or Word format. The name of the file must be as follows: "[Year of en-
try into the master] – [Surname], [First name] – [Title of master the-
sis].pdf". 
 
The coordinators of the master can also ask the student to deliver printed 
copies of the master thesis to them and to the evaluators. 
 
In the case of a master thesis consisting of an analytical report associated 
with the internship of the student, the thesis will be graded by a professor 
chosen by the coordinator of the master theses. In this case there will be no 
presentation or written evaluation. 
 
Ideally, those students who opt for research-oriented master theses will be 
introduced to the subject ‘Introduction to Research Techniques’ by their the-
sis supervisors, so that their master thesis will in the end be equivalent to 
12 ECTS credits. A student engaging in a research-oriented master thesis will 
have to present his work to two evaluators. The evaluators will write a brief 
evaluation report of one or two pages beforehand and will hand it over to the 
student after the presentation. The evaluators will also give the student a 
grade for his work once the work has been presented and discussed. The eval-
uators are chosen from among the faculty by the coordinators of the master. 
 
The defence of a research-oriented master thesis is a public event. The stu-
dent has up to twenty minutes to present his research. After the presentation, 
the evaluators can comment on the thesis and ask the student questions re-
garding his work. 
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Students who do not hand in their master thesis by the established deadline or 
who do not pass it will have to enrol again for this course. 
 

5. Cronograma / Course calendar 

El cronograma se ajustará al plan de trabajo fijado por el tutor del trabajo de 
fin de máster.  
 

 
The work schedule for the master thesis is determined by the thesis supervi-
sor. 


