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REQUISITOS (ASIGNATURAS O MATERIAS CUYO CONOCIMIENTO SE PRESUPONE)

El estudiante debe haber superado todas las asignaturas obligatorias del Máster de Análisis Económico en la
convocatoria ordinaria o extraordinaria.

OBJETIVOS

El Trabajo de Fin de Master tiene la forma de un trabajo académico. Debe reflejar los resultados de la investigación
del estudiante sobre una pregunta económica original y relevante. El TFM debe estar escrita en inglés y tomar la
forma de un trabajo académico. El TFM debe ser dirigido por un profesor con un doctorado. Es posible tener un
supervisor que no pertenezca a la facultad de la UC3M, pero en ese caso debería haber un co-supervisor de la
UC3M. Los estudiantes que deseen contar con un supervisor externo deben pedir permiso al Director del Master.

ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

Los estudiantes participarán en los grupos de lectura en los campos de economía aplicada, econometría,
macroeconomía o microeconomía. En estas reuniones se presentan a los estudiantes los métodos para abordar la
investigación en cada campo. Además, los cursos temáticos del segundo año exponen a los estudiantes a la frontera
de la investigación en cada uno de los campos de especialización. Durante el mes de abril, los estudiantes
presentarán el proyecto de TFM frente a profesores del campo de su trabajo. En esta presentación, se espera que el
alumno defina una pregunta económica clara y relevante, la literatura seminal sobre el tema y la metodología a
aplicar.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

El trabajo de fin de Master se evalúa mediante una presentación oral y defensa a mediados de septiembre frente a un
comité propuesto por el Director del Máster en Análisis Económico.
Se debe cargar en línea una copia electrónica del TFM siguiendo las instrucciones del Centro de Postgrado de la
Universidad Carlos III. Esta copia se distribuirá entre los miembros del comité que evaluará el TFM. Hay un formato
para la portada del artículo determinado por el Centro de Postgrado que debe seguirse.
El comité de evaluación del TFM tendrá tres miembros elegidos por el director del MAE. Los supervisores del TFM no
pueden ser miembros del comité de evaluación del TFM correspondiente. Un comité de evaluación evaluará uno o
más TFMs. El comité de evaluación completará un formulario de evaluación para cada uno de los TFMs evaluados
(acta de calificación individual). El formulario de evaluación indicará el nombre del estudiante, el título del TFM y la
calificación del TFM. Esta evaluación seguirá el formato proporcionado por el director del MAE y aprobado por el
Centro de Postgrado (ver apéndice).
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El TFM debe tomar la forma de un documento estándar tal como se publica en revistas académicas o series de
documentos de trabajo de alta calidad en Economía. La contribución original del documento debe quedar muy clara
en la introducción colocando el documento en la literatura más amplia. El TFM debe estar escrita en inglés y debe
leerse bien. El comité también evaluará las habilidades de presentación del estudiante. La presentación oral debe ser
en inglés.
Existe un formulario oficial para evaluar el TFM. En este, los evaluadores dan una calificación en las siguientes
preguntas sobre el TFM:
Q1. ¿El TFM plantea claramente una pregunta de investigación original?
Q2 ¿El TFM aplica una metodología de investigación adecuada?
Q3. Evaluar la calidad de la redacción del TFM.
Q4. Evaluar las habilidades de presentación del alumno.
Q5. ¿Podría este TFM convertirse en un documento para ser presentado en una revista académica?
La Universidad utiliza el programa Turnitin Feedback Studio dentro del Aula Global para la entrega del trabajo de los
estudiantes. Este programa compara la originalidad del trabajo entregado por cada estudiante con millones de
recursos electrónicos y detecta aquellas partes del texto que se copian y pegan. Si el alumno ha realizado
correctamente la cita y la referencia bibliográfica de los documentos que utiliza como fuente, Turnitin no lo marcará
como plagio.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- Wayne C. Booth; , Gregory G. Colomb ;Joseph M. Williams Craft of Research, University of Chicago, 2008
- William Thomson The Young Person¿s Guide to Writing Economic Theory, Journal of Economic Literature, Vol.
XXXVII (March 1999), pp. 157¿183
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