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Prerequisitos

No hay prerrequisitos aparte de que el alumno necesita estar matriculado en el máster (itinerario de
investigación).

El alumno contará con un director entre los profesores que imparten docencia en el máster. Dentro de las
primeras semanas del semestre (véase Contenidos), el alumno debe escoger uno de los temas propuestos
por los profesores del máster y solicitar personalmente la dirección. Si el director fuera un doctor externo, será
necesario que un profesor del máster, en calidad de tutor, supervise la dirección. El proyecto de trabajo de fin
de máster deberá justificar el conocimiento de una base documental accesible y suficientemente sólida para
desarrollar una investigación histórica.

La aceptación se reflejará en la hoja de inscripción que, debidamente rellenado y firmado por ambas partes,
será entregado por el alumno a la coordinación del módulo en el transcurso de la segunda tutoría. Teniendo
en cuenta la elección de los alumnos y la disponibilidad de los tutores, la coordinación del módulo podrá
asignar un tema y un tutor entre los profesores que tengan menor cantidad de direcciones.

Objetivos y contextualización

El alumno elabora el proyecto de su Trabajo de fin de máster.

Contenido

El alumno debe elaborar un proyecto de su trabajo de fin de máster que debe contener:

a) una exposición del estado de la cuestión: presentar y discutir los tratamientos del tema por parte de otros
historiadores, utilizando la bibliografía adecuada

b) una propuesta de trabajo: además de apuntar un título descriptivo, justificar la elección del tema, enunciar
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b) una propuesta de trabajo: además de apuntar un título descriptivo, justificar la elección del tema, enunciar
la hipótesis o hipótesis de trabajo, detallar los objetivos que se pretenden alcanzar, identificar las fuentes y la
metodología de análisis, describir tentativamente la estructura del trabajo de fin de máster y proponer un
cronograma

El proyecto constará de un máximo de 3.000 palabras (8 páginas), incluida la bibliografía.

Sessions

1. Primera tutoría general. Orientaciones generales.

2. Segunda tutoría general. Seguimiento de proyectos. Fecha límite para entregar las fichas de inscripción del
trabajo.

3. Entrega de proyectos.
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