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ESTA MATERIA ESTÁ COMPUESTA POR UNA ASIGNATURA: 
 

1) Trabajo Fin de Máster   
 

 
CONTENIDOS GENERALES DE LA MATERIA 
 
El alumno deberá realizar un trabajo personal en el que demuestre el dominio de las competencias del Máster. 

 
La materia de trabajo de fin de Máster tiene su propia dinámica de trabajo autónomo y a la vez guiado y 
acompañado; muy práctico y a la vez supone la aplicación de los conocimientos adquiridos previamente. La 
metodología es eminentemente práctica y supone la aplicación de los conocimientos adquiridos previamente. 
Cobra particular relevancia el trabajo autónomo dirigido con un enfoque práctico. Consistirá en la resolución y 
elaboración de un dictamen sobre un caso real o imaginario que requiera la aplicación práctica y el desarrollo de 
las competencias y habilidades adquiridas en el Máster.

 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA MATERIA 

 
CE1. 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 encomendados o su ejercicio profesional ante 
tribunales o autoridades públicas y en las funciones de asesoramiento 
CE3. 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 
CE4. Conocer las diferentes técnicas de composición de intereses y saber encontrar soluciones a problemas 
mediante métodos alternativos a la vía jurisdiccional 
CE5. 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 
CE10. 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 
CE11. Saber desarrollar destrezas que permitan al abogado mejorar la eficiencia de su trabajo y potenciar el 
funcionamiento global del equipo o institución en que lo desarrolla mediante el acceso a fuentes de información, el 
conocimiento de idiomas, la gestión del conocimiento y el manejo de técnicas y herramientas aplicadas 
CE13. 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 

 


