MBA
TRABAJO FIN DE
MÁSTER

Asignatura: Trabajo Fin de máster
Idioma: Español
Modalidad: Presencial/semipresencial/a distancia
Créditos: 6 ECTS
Curso: 2016-17
Semestre: Segundo
Tutores/coordinadores:
- Clara Martín
- Antonio López-Neira
- Azucena Martín
- Víctor Conde
- Diana Gómez
- Ana Quintana
- Fernando Tomé
1. REQUISITOS PREVIOS
Haber cursado o estar cursando las restantes materias del programa de máster.

2. BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS
Con el Trabajo se pretende conseguir una integración vertical de todos los conocimientos y
desarrollo de capacidades de todas las materias de la titulación de forma que se ayude a
conseguir un perfil de capacidades coherente con los objetivos del Máster.
El objetivo del Trabajo Fin de Máster es crear una situación en la que el alumno se vea obligado
a ejercitarse en procesos de tomas de decisiones bajo presión, tiempo limitado y escasez de
información, lo más semejante que sea posible a las situaciones que tiene que afrontar quien
dirige una empresa. Al mismo tiempo, es la ocasión para que el alumno tenga que ejercitarse
en el trabajo en equipo, liderazgo, debate y aceptación de conclusiones, etc.
En este supuesto, el Trabajo se desarrolla en grupo, está dirigido por un Tutor, se concreta en
un documento que tiene que ser defendido en una presentación profesional ante un Tribunal
formado por profesores y profesionales de prestigio y relevancia en el mundo empresarial.
Dicho documento escrito puede ser un elemento utilizable posteriormente como herramienta
en una entrevista de selección de empleo.

3. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Competencias básicas:
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 genéricas:
CG1.- El alumno debe adquirir conocimientos actualizados de las distintas áreas de la
empresa.
CG2.- El alumno debe ser capaz de entender de forma sistemática la información relevante de
la empresa, su contexto y cómo aplicarla a situaciones complejas, teniendo en cuenta cómo
afecta a otros departamentos.
CG3.- El alumno debe dominar las técnicas suficientes que le permitan obtener y analizar
información, evaluar su relevancia y validez, sintetizarla y adaptarla al contexto.
CG4.- El alumno debe ser capaz de tratar situaciones complejas e impredecibles de forma
sistemática y creativa, con juicio crítico, con información incompleta, asumiendo riesgos,
tomando decisiones y comunicándolas a cualquier tipo de audiencia.
CG5.- El alumno debe ser capaz de comunicarse correctamente tanto oralmente como por
escrito, utilizando la tecnología más actual.
CG6.- El alumno debe ser capaz de actuar de forma autónoma en la planificación e
implementación de proyectos y decisiones.
CG7.- El alumno debe ser capaz de desempeñar diferentes roles dentro de un equipo, en
particular el de líder.
CG8.- El alumno debe ser capaz de reconocer la necesidad del cambio y debe tener la habilidad
necesaria para gestionarlo.
CG9.- El alumno debe ser capaz de actuar de forma autónoma en un marco de libertad
responsable.
CG10.- El alumno debe ser capaz de aportar valor a la empresa mediante su creatividad y
participación.
CG11.- Capacidad para integrar en la organización y gobierno de la empresa los valores y
políticas de igualdad efectiva, especialmente entre mujeres y hombres y atención a la
discapacidad.

Competencias específicas:
CE1.- Capacidad de comprender los conceptos fundamentales del área de dirección de
personas en la empresa y perfeccionarlos de acuerdo con las últimas tendencias en el
gobierno de las personas y de las organizaciones.
CE2.- Capacidad de reflexionar sobre la importancia del desarrollo de las habilidades
directivas en la dirección de empresas y equipos.
CE3.- Capacidad de manejar herramientas de management para el ejercicio eficaz de la labor
directiva.
CE5.- Capacidad de analizar la situación estratégica de una empresa y su producto o servicio,
y tomar decisiones para la implementación de la estrategia de marketing plasmada en un plan
de marketing.
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CE6.- Capacidad de comprender el proceso de toma de decisiones estratégicas de un director
de marketing, desde el análisis de la situación hasta las consecuencias derivadas de su
implementación, y cómo éstas condicionan la marcha y orientación de la empresa.
CE12.- Capacidad para interpretar la información contable, y tomar decisiones sobre la
misma.
CE13.- Capacidad para entender cómo se valora una empresa y su estructura financiera, y
tomar decisiones de gestión e inversión.
CE20.- Capacidad para desarrollar la visión, misión y valores culturales de una organización, y
así poder definir objetivos, políticas y estrategias necesarias para el futuro de la empresa y los
procesos de seguimiento y control de las mismas.
CE23.- Capacidad para analizar un Cuadro de Mando Integral y determinar los indicadores que
mejor sirvan para hacer un seguimiento de lo relevante a través del mismo.
CE24.- Capacidad de establecer mejoras en cualquier organización a partir del estudio de sus
procesos operativos.
CE31.- Capacidad para determinar la viabilidad de una idea de negocio a partir del estudio en
profundidad de todos los aspectos relacionados con la oportunidad (humanos, financieros,
económicos, entorno, etc.).
CE35.- Capacidad para integrar operativamente las diferentes áreas funcionales aprendidas
en el Master. Todo ello desde la perspectiva de la elaboración de un Plan de Negocio, así como
para el desarrollo de una visión global de la empresa.
CE36.- Capacidad para simular la actividad empresarial y coordinar los aspectos más
relevantes de la misma.
CE37.- Capacidad para obtener, analizar y evaluar información relevante que le permita
desarrollar conocimientos aplicados a las ciencias empresariales, orientados a la creación y
dirección de empresas.
CE38.- Capacidad para implementar en la práctica los conocimientos adquiridos en las
asignaturas fundamentales..

Resultados de aprendizaje
Evaluar la adecuada adquisición de todas las competencias del programa mediante la
exposición de un trabajo pautado, que muestre la adquisición de dichas competencias.

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍA
Actividades formativas
Tutorías con el Director del Proyecto: De duración variable en función del tipo de trabajo.
Trabajo individual del alumno: hasta completar el Trabajo Fin de Máster. (6 ECTS en total)
Modalidad semipresencial y a distancia.
Tutorías y desarrollo del Trabajo (individualmente o en equipo): El estudiante será tutorizado
por un profesor y/o profesional en la dirección y gestión de empresas para enfocar, desarrollar
y presentar adecuadamente el Trabajo final. Asimismo, el Trabajo de Fin de Máster deberá
realizarse individualmente o en grupo con el objetivo de desarrollar nuevas habilidades y
destrezas en la implementación del mismo.
Presentación del Trabajo: Una vez generado y finalizado el correspondiente Trabajo deberá
ser presentado y defendido ante un tribunal de expertos, quienes evaluarán y calificarán el
mismo junto con el tutor.
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Modalidad presencial.
AF5: Puesta en común de resultados y procedimientos
Puesta en común de los avances efectuados por cada estudiante o equipo, bien por grupos
de varios equipos, bien con carácter general para todo el grupo de alumnos que constituya.

Modalidad semipresencial y a distancia
AF5: Puesta en común de resultados y procedimientos
Puesta en común de los avances efectuados por cada estudiante o equipo, bien por grupos
de varios equipos, bien con carácter general para todo el grupo de alumnos que constituya.

5. SISTEMA DE EVALUACIÓN
Modalidad presencial, semipresencial y a distancia.
Convocatoria Ordinaria:
Defensa ante tribunal

100%

Convocatoria Extraordinaria:
Defensa ante tribunal

100%
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