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FICHA DE ASIGNATURA 

 

Título: Trabajo Fin de Máster 

Carácter: Obligatorio 

Créditos ECTS:  6 

Descripción: El objetivo del Trabajo Fin de Máster es el desarrollo y especialización, por parte del alumno, 

en alguna de las materias y/o competencias relacionadas con las diferentes asignaturas ofrecidas en el 

Máster Universitario en Derecho de los Negocios y la Contratación Internacionales. 

El Trabajo Fin de Máster podrá consistir en la realización de un proyecto o un análisis de caso real en el 

ámbito de los Negocios Internacionales. En él, el alumno plantea un problema o investiga acerca de un caso 

real que involucre las diferentes disciplinas del Máster; tareas que serán resueltas mediante la aplicación de 

técnicas aprendidas. 

De esta forma, se consigue la evaluación de los conocimientos y competencias adquiridas por el estudiante. 

Para ello el estudiante debe realizar un trabajo académico, con rigor científico y que desarrolle las 

habilidades aprendidas en materia de determinación de la ley aplicable, redacción de contratos y 

documentación asociada a los negocios internacionales y resolución de conflictos en el ámbito jurídico 

internacional. 

El autor debe exponer ante un tribunal el trabajo realizado para convencer de su carácter personal, original 

e inédito, de forma que el trabajo tiene que comunicar los conocimientos con claridad y sencillez tanto de 

forma escrita como oral. 

Con el objetivo de guiar y supervisar la elaboración del TFM, se designará un tutor a cada estudiante. El 

tutor será el encargado de evaluar contenidos, estructura, forma y adecuación del trabajo en base a los 

criterios establecidos en la guía didáctica 

Contextualización:  

Después de realizadas todas las asignaturas del máster, y según las competencias generales propias del 

mismo, el alumno o la alumna ha de aplicar los conocimientos adquiridos durante el curso para desarrollar 

autónomamente un trabajo, ya sea éste de investigación, propuesta práctica de intervención dentro de un 

contexto real vinculado al ámbito de los negocios y la contratación internacionales, etc. 

Modalidad: On -line 

Competencias:  

Competencias básicas y generales 

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad 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 capacidad de resolución de 

problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) 

relacionados con su área de estudio. 
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de 

formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre 

las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos 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 permitan continuar estudiando 

de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

Competencias específicas de la asignatura 

CE01 - Evaluar el impacto de las instituciones internacionales y sus políticas en el funcionamiento del 

comercio y los sistemas financieros internacionales desde el punto de vista jurídico. 

CE03 - Determinar la jurisdicción competente y la legislación aplicable a los diferentes contratos 

internacionales. 

CE05 - Redactar contratos internacionales de compraventa y colaboración empresarial conforme a la 

legislación correspondiente a cada caso. 

CE08 - Gestionar la documentación asociada a los procesos logísticos en el ámbito del comercio 

internacional. 

CE12 - Utilizar los procedimientos de arbitraje comercial y de inversión en la resolución de conflictos 

internacionales. 

CE13 - Aplicar los mecanismos propios de la mediación como medio alternativo de solución de 

controversias en los negocios internacionales. 

 

Actividades Formativas:  

Actividad Formativa Horas Presencialidad 

Tutorías 15 30 

Desarrollo del Trabajo de Fin de Máster 134 0 

Exposición y defensa del Trabajo Fin de 

Máster 

1 100 

 

Metodologías docentes:  

- Seguimiento 

- Estudio de casos 

- Diseño de proyectos 

- Revisión bibliográfica 
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Sistema de Evaluación:  

Sistema de Evaluación Ponderación 

Informe del tutor del Trabajo Fin de 

Máster 

30 % 

Sistema de Evaluación Ponderación 

Evaluación del tribunal del Trabajo Fin de 

Máster 

70 % 

 


