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Trabajo Fin de Master 
 

Módulo: Trabajo Fin de Master. 
Materia: Trabajo Fin de Master 
Carácter: Formación Obligatoria. 
Nº de créditos: 6 ECTS 
Unidad Temporal: Primer curso, tercer cuatrimestre 
Profesor de la materia: D. Javier Belda Iniesta 
Email: jbelda@ucam.edu 
Horario de atención a los alumnos: lunes de 10 a 11 h. 
Profesor/a coordinador del módulo: D. Javier Belda Iniesta 

 

 
 

Breve descripción de la asignatura 
 
 
El alumno seleccionará un tema relacionado con la abogacía y, tras realizar una recopilación 
preliminar de información del estado actual de esa cuestión, determinará una hipótesis de trabajo 
con  los objetivos correspondientes,  diseñara un esquema  de  trabajo,  realizará  una  búsqueda 
bibliográfica sistematizada u organizada   y elaborará el estudio, con el fin de obtener unos 
resultados y concretar unas conclusiones. 

 
Brief Description 

 

The student selects a topic related to the legal profession and after making a preliminary 
compilation of information of the current status of the issue, could  determine a hypothesis of work 
with the corresponding objectives, would design a scheme of work, will perform a bibliographic 
search and shall draw up the research, in order to obtain results and concrete conclusions. 

 

Requisitos Previos 
 

No se aplican 
 
Objetivos de la asignatura 

 
 
El trabajo deberá integrar los contenidos formativos recibidos y estará  orientado al desarrollo y a la 
evaluación  de  las  competencias  profesionales    y  transversales    del  Master  de  Acceso  a  la 
Abogacía. 

 
El TFM también demostrará una sólida formación en el manejo de fuentes legales, doctrinales y 
jurisprudenciales  que  sirven  de  sustento  a  las  actividades  o  estrategias  desarrolladas  y 
conclusiones alcanzadas, con ello se fomenta el desarrollo de razonamiento crítico del alumno y la 
contribución científica personal del alumno. 

 
 
 

Competencias y resultados de aprendizaje 
 

Competencias genéricas 
 
 
MECES1: 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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MECES2:  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. 
MECES3: 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. 
MECES4: 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. 
MECES5:  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. 
G1:     Capacidad  de  transmitir  información,  ideas,  problemas,  y  soluciones  a  un  público, 
especializado  o  no,  desarrollando  habilidades  para  comunicarse,  redactar  informes  y  asumir 
distintos roles y responsabilidades. 
G2:     Capacidad para comprender la responsabilidad y la deontología profesional de la actividad 
de la profesión de Abogado. 
G3:     Adquirir habilidades mediante el proceso de enseñanza-aprendizaje que les permita seguir 
formándose y aprendiendo en la ámbito del Derecho tanto por los contactos establecidos con 
profesores y profesionales del máster, como de un modo autónomo. 
G4:     Adquirir y consolidar la iniciativa, el espíritu emprendedor para poner en marcha proyectos 
relacionados con el Derecho. 
T1:      Capacidad de análisis y síntesis. 
T2:      Capacidad de organización y planificación. 
T3:      Conocimiento de informática relativo al ámbito de estudio. 
T4:      Toma de decisiones. 
T8:      Razonamiento crítico. 
T9:      Compromiso ético. 
T10:    Aprendizaje autónomo. 
T11:    Adaptación a nuevas situaciones. 
T12:    Creatividad. 
T14:    Motivación por la calidad. 
T15:    Capacidad de reflexión. 
T16:    Resolución de problemas. 

 
 
 

Competencias específicas de la materia 
 

U1:     Considerar los principios del humanismo cristiano como valores esenciales en el desarrollo 
de la práctica profesional. 

 

U2:     Ser  capaz  de  proyectar  los  conocimientos,  habilidades  y  destrezas  adquiridos  para 
promover una sociedad basada en los valores de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo. 

 

E1: Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos 
académicos especializados adquiridos en el grado a la realidad cambiante a la que se enfrentan los 
abogados para evitar situaciones de lesión, riesgo o conflicto en relación a los intereses
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encomendados o su ejercicio profesional ante tribunales o autoridades públicas y en las funciones 
de asesoramiento. 
E3: Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los 
sistemas de tutela jurisdiccionales nacionales e internacionales. 
E5: Conocer y saber aplicar los derechos y deberes deontológicos profesionales en las relaciones 
del abogado con el cliente, las otras partes, el tribunal o autoridad pública y entre abogados. 
E10: Desarrollar destrezas y habilidades para la elección de la estrategia correcta para la defensa 
de los derechos de los clientes teniendo en cuenta las exigencias de los distintos ámbitos de la 
práctica profesional. 
E13: Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente consecuencias 
jurídicas, en atención al contexto y al destinatario al que vayan dirigidas, de acuerdo en su caso 
con las modalidades propias de cada ámbito procedimental. 
E15: Saber desarrollar habilidades y destrezas interpersonales, que faciliten el ejercicio de la 
profesión de abogado en sus relaciones con los ciudadanos, con otros profesionales y con las 
instituciones. 

Resultados de aprendizaje 
 

 
RA:  Demostrar  la  adquisición  de  las  competencias,  especialmente  específicas/profesionales, 
propias del título. 

 
RA: Ser capaz de planificar la realización de un trabajo a partir de las prácticas realizadas, de 
estructurarlo y de buscar, en su caso, los materiales necesarios para su realización. 

 

 
 

Metodología 
 

 
 

 

Metodología 
 

Horas 
Horas de trabajo

presencial 
Horas de trabajo 

no presencial 
 

Clase práctica 1.5  
 

15 horas (10 %) 

 

Tutorías 12.7

Evaluación 0.8

Elaboración de 
memoria TFM 

 

128 
 

135 horas (90 %) 

Preparación de la 
defensa pública del 
TFM 

 
 

7 

  

TOTAL 150 15 135 
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Relación con otras materias 
 

La asignatura tiene relación con las asignaturas de formación básica y obligatoria de las distintas 
áreas que conforman el Plan de Estudios, al tener un contenido transversal, que sirve de apoyo al 
conocimiento teórico adquirido mediante su estudio. 

 

Sistema de evaluación 
 

Convocatoria de Febrero/Junio 
 

EVALUACIÓN DE LA MEMORIA DEL TFM 
 

La evaluación de la memoria del TFM la llevarán a cabo los tribunales constituidos a tal efecto. La 
calificación de la materia se obtendrá en un 40 % de la memoria de un trabajo de investigación 
original relacionado con uno de los campos o materias del programa y que tendrá que presentar en 
las convocatorias previstas según la normativa del Vicerrectorado de la Universidad. 

 
El Tribunal podrá valorar de forma especial, hasta con un punto adicional, la inclusión en el trabajo 
de algún capítulo y/o la realización de una parte de la exposición (preferentemente la introducción y 
las conclusiones), en un idioma distinto a los oficiales en el estado español. 

 
EVALUACIÓN DE LA DEFENSA PÚBLICA DEL TFM 

 

La evaluación de la defensa pública del TFM la llevarán a cabo los tribunales constituidos a tal 
efecto. La calificación de la materia se obtendrá en un 60 % de la defensa pública de la memoria 
del TFM, trabajo de investigación original relacionado con uno de los campos o materias del 
programa, y que tendrá que presentar en las convocatorias previstas según la normativa del 
Vicerrectorado de la Universidad. 

 

El Tribunal podrá valorar de forma especial, hasta con un punto adicional, la inclusión en el trabajo 
de algún capítulo y/o la realización de una parte de la exposición  (preferentemente la introducción 
y las conclusiones), en un idioma distinto a los oficiales en el estado español. 

 
 
 

Convocatoria de Septiembre 
 
 
 
La evaluación será igual que en la convocatoria de Febrero/Junio 

 
Bibliografía y fuentes de referencia 

 

Bibliografía básica 
 
 
 

- BELDA INIESTA J.; GARCÍA Y GARCÍA, R. et Al. Introducción a la realización de los trabajos de Fin 
de Título, Iuris Universal Ediciones, Murcia 2015, 2 ed. corregida y aumentada. 

- BELDA INIESTA, J., Guía Básica para la realización de un TFG/TFM, Servicio de Publicaciones 
de la Universidad Católica de Murcia, Murcia 2014. 

 
 
. 
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Bibliografía complementaria 
 
No procede. 

 

Web relacionadas 
 
No procede. 

 
Recomendaciones para el estudio  

 

Se recomienda la preparación de la asignatura asistiendo al seminario formativo sobre metodología 
y técnicas de expresión oral y escrita y realizando las tutorías con el tutor del TFM. 

 

Material didáctico 
 

No procede. 
 

Tutorías 
 

 
 
Breve descripción

 

Se realizarán tutorías programas entre el director y el alumno hasta completar la asignación de 
horas calculadas. 


