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Datos específicos de la asignatura  
Breve descriptor:    

Esta asignatura permite plantear un proyecto de investigación teniendo en 
cuenta las distintas partes del mismo. El objetivo es que el estudiante del 
master pueda estructurar un trabajo de investigación o Trabajo Fin de 
Máster, teniendo en cuenta el planteamiento o formulación del problema, 
los antecedentes, la importancia del tema a tratar o justificación del 
estudio, los objetivos generales y específicos, la metodología de trabajo, 
el plan de trabajo y cronograma y la bibliografía.  
Se introducirán distintas fuentes de información Sociológicas, de 
Marketing, Económicas y Estadísticas que permitirán al estudiante 
conocer los distintos organismos que realizan estudios y analizan la 
información, así como, la utilización y manejo de las mismas. 
El manejo y utilización de diversas bases de datos desde la Web of 
Knowledge (Web of Science, JCR, etc.), para acceder y revisar artículos 
y trabajos de investigación formará parte de los objetivos finales a 
alcanzar tras la realización de la asignatura. Así como, la búsqueda de 
bases de datos para su análisis y la revisión de artículos o trabajos de 
investigación del campo de la minería de datos. 
  

Requisitos:    

Competencias  
Generales:  

El alumno debe saber estructurar correctamente un proyecto de 
investigación con el objetivo de comenzar a organizar su Trabajo Fin de 
Máster (TFM). Asimismo, debe ser capaz de manejar distintas fuentes 
de información para poder conocer el tema de interés en el que ha de 
desarrollar el TFM. 

Específicas:   
 
 

Contenidos  



   
Con el fin de introducir la estructura de un trabajo de investigación, la 
asignatura se centra en cuatro grandes bloques: 
1. Introducción al proyecto de investigación 
2. Elementos del proceso de investigación 
3. Organización del proyecto 
4. El informe o Trabajo Fin de Máster (TFM) 
 
De esta forma la estructura de un trabajo de investigación recogerá: 
- Planteamiento o formulación del problema 
- Antecedentes e importancia del tema a tratar. Fuentes de información 
- Justificación del estudio 
- Objetivos generales y específicos 
- Metodología de trabajo 
- Plan de trabajo y cronograma 
- Fuentes bibliográficas: Bases de datos. 

 
Evaluación  
   

Para la evaluación continua se ha de presentar un proyecto con los 
contenidos básicos generales del Trabajo Fin de Máster (TFM). 
Asimismo, a lo largo del curso se puede plantear la realización de alguna 
práctica breve acerca de los contenidos de la asignatura. En caso de no  
seguir la evaluación continua se deberá aprobar un examen final. 
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Otra información de interés 
 Asignatura virtualizada en la plataforma Moodle del Campus Virtual.  
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