
 

MÁSTER EN ASESORÍA JURÍDICA 

TRABAJO FIN DE MÁSTER 

Créditos ECTS:  12 

Carácter  Obligatoria 

Unidad temporal:  1 cuatrimestral en el segundo cuatrimestre. 

Requisitos Previos 

No se han establecido requisitos previos de acceso a esta materia 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 
PONDERACIÓN 

MIN 

PONDERACIÓN 

MAX 

Estructura del TFM  20%  20%  

Exposición del TFM  30%  30%  

Contenido del TFM  50%  50%  

COMPETENCIAS 

Generales Específicas Básicas Transversales 

CG2, CG7, 
CG8, CG10 

CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, 
CE8, CE9, CE10, CE11, CE12, CE13, 

CE14, CE15,  CE16  

CB6, CB7, CB8, 
CB9, CB10 

CT1, CT2, CT3, CT4, 
CT5 

ACTIVIDADES FORMATIVAS HORAS % PRESENCIAL 

Sesión inicial de presentación  2  0  

Lectura de material en la plataforma  8  0  

Seminarios  7  0  

Tutorías   6  0  

Sesiones grupales  5  0  

Elaboración del TFM  330  0  

Exposición del TFM  2  100%  

Total  360    



 

 

CONTENIDOS DE LAS ASIGNATURAS 

‐ Realizar análisis e investigación centrado en los temas propios de la asesoría jurídica de 
empresas.  

‐ Tomar como base la legislación, jurisprudencia y doctrina existente al respecto.  

‐ Aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos en el Master para resolver de forma 
individual la cuestión concreta que se plantea.  

‐ Redactar un trabajo de investigación con un formato y presentación adecuada.  

‐ Redactar un power point para presentar el trabajo.  

‐ Realizar la presentación oral individual ante un tribunal. 

Se trata de un trabajo integrado que requiere la aplicación práctica y transversal de los 
conocimientos adquiridos para profundizar y ampliar las competencias, habilidades y 
destrezas profesionales de cada alumno y realizado sobre uno de los temas propuestos por 
la Dirección del Máster. Dicho trabajo será realizado individualmente y tutorizado por un 
profesor designado al efecto por la Dirección del Máster para motivar el aprendizaje 
autónomo por parte del estudiante. El trabajo constará de 50 páginas y la fecha de entrega 
será determinada con un plazo razonable de tiempo para su elaboración y defensa pública.  

 


