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El proceso se inicia rellenando el formulario del 

proyecto de postgrado que el Director/a del 

postgrado encontrará en la siguiente página web:

 http://eiu.edu.bz/eiu-postgraduate-project/

El acceso se encuentra protegido por una 

contraseña. Solicite dicha contraseña a su contacto 

administrador para tener acceso al formulario. 

El rellenado del formulario debe ser realizado sólo 

por el Director/a o Coordinador Académico del 

curso o por la persona que designe a tal efecto. 
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D
esde el comienzo del desarrollo de los sistemas educativos modernos, éstos han tendido a 

especializarse según los destinos laborales esperados para sus alumnos, tanto en la duración de 

los estudios como en su modalidad. En este sentido, la continuidad y transformación de fórmulas 

institucionales, tienen que ver con la respuesta del sistema educativo formal y no formal a los cambios del 

sistema productivo, de la organización del trabajo y de la estructura social.

El concepto de aprendizaje de por vida está empezando a ser de obligada consideración para aquellos que 

quieran ver asegurada su carrera profesional. 

Podemos afirmar entonces que una educación de postgrado es una titulación que permite ampliar la 

posibilidad de ser aceptado en un nuevo puesto de trabajo. Se conoce que entre el 92 y el 100% de los 

egresados (dependiendo del programa) encuentra trabajo dentro de los 6 meses. Y es que los máster y 

el resto de postgrados presentan una formación práctica y enfocada a objetivos, que dan una visión 

especializada, de resolución de problemas y flexibilidad como lo puede ofrecer un MBA.  Sólo aquellos con 

la mejor especialización encontrarán trabajo ante la competencia laboral. 

Aquellos estudiantes con cierta experiencia añaden a la diversidad en la clase a su trasfondo profesional 

desde diferentes roles funcionales. Las compañías valoran este factor en las entrevistas. 

Profesorado Coordinación

A disposición del profesorado las herra-

mientas para hacer este proceso de ma-

nera fácil y sencilla.

La plataforma de Soporte helpdesk.eiu.

edu.bz y Departamento de TIC y Campus 

Virtual para el soporte necesario.

Efhre International University 
(EIU)
EIU pone a disposición de su profesorado, el departamento Académico, quien 

se encarga de tomar resolución sobre la idoneidad de proseguir con el proce-

so de postgrado.

 http://eiu.edu.bz/eiu-postgraduate-project/ 
http://helpdesk.eiu.edu.bz
http://helpdesk.eiu.edu.bz
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• Bienvenida

• ¿Quiénes somos?

• Perfil del Estudiante

• Objetivo de la Formación

• Competencias Específicas

• Competencias Transversales

• Entidades de Avales y Partners

• Salidas Profesionales

• Profesorado (Currículum, fotografías*, 

fotocopia del DNI o Pasaporte del profesor)

• Plan de estudio completo (Duración, Total de 

Créditos**, Créditos Obligatorios, Créditos 

Opcionales, Prácticas, Trabajo de fin de 

Postgrado)

• Requisitos mínimos de acceso

• Régimen Académico

• Desglose de cada módulo, asignaturas, carácter 

docente, créditos, total de créditos

• Plan Financiero del Proyecto (gastos, distribu-

ción, beneficios, medio de financiación, etc)

• Estrategias de Publicidad y Marketing

• Diseño del Proyecto de Investigación según 

normas de EIU (ver anexo)

• Número de créditos

• Materias y/o asignaturas que debe cursar el 

alumno

• Número de asignaturas obligatorias

• Número de asignaturas optativas

• Número de créditos por asignatura

• Total de créditos a cursar

• Total de créditos ofertados

* Fotografías de acuerdo con la normativa de la Comisión de Acreditación de Personal Docente e Investigador (TRS)

** Un crédito equivale a 25 horas de trabajo del alumno, de las cuales 10 a 12 son teóricas o prácticas y 13 a 15 de trabajo individual del alumno.

Memoria del Postgrado

Una vez haya rellenado el formulario, por favor, tenga en cuenta los 
elementos que debe enviar a postgraduate@eiu.edu.bz
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C
ada entrega de proyecto de postgrado será cuidadosamente evaluada por la comisión académica, 

quien velará por la calidad de los estudios impartidos en la EIU. La comisión académica (EIUAC) 

realizará una evaluación exhaustiva del material entregado y se compromete a velar por la 

confidencialidad de la información suministrada a través de este formulario, así como de la imparcialidad 

a la hora de emitir una valoración positiva o negativa en relación al proyecto de postgrado presentado. 

La EIUAC  se reserva el derecho de admitir a trámite con el resto de departamentos la presentación de 

un proyecto de postgrado en concreto. Todas las solicitudes serán evaluadas. Resultado del silencio 

administrativo: Denegatorio. EIUAC contactará con el coordinador del curso para poner en marcha el 

resto de pasos a seguir para un exitoso programa docente, incluyendo la Commission on Accreditation of 

Teaching and Research Staff (TRS) para solicitud de fotos corporativas y documentos de publicación de 

fotos en la web de Efhre International University y el Departamento de Convenios e Intercambios para 

la firma del convenio de colaboración y sus correspondientes anexos. Para cualquier duda o aclaración, 

contacte con EIUAC en ac.commission@eiu.edu.bz o abra un ticket con EIUAC aquí.

RELLENADO DE FORMULARIO 

CON TODA LA INFORMACIÓN  

REQUERIDA EN EL MISMO 

ENVÍO DE TODA LA 

INFORMACIÓN A 

POSTGRADUATE@EIU.EDU.BZ

EVALUACIÓN 

POR LA EIU 

ACADEMIC COMMISSION

Find Support and Addresses

 Open a Ticket with EIUAC  (Select “EIUAC” Help Topic)

 Open a Ticket with IT and Virtual Campus Department (Select “IT and Virtual Campus” Help Topic)

 Open a Ticket with General Secretariat (Select “General Secretariat” Help Topic)

 Open EIU Postgraduate Project Form

mailto:ac.comission%40eiu.edu.bz?subject=
http://helpdesk.eiu.edu.bz/open.php?&lang=en_us
http://eiu.edu.bz/eiu-postgraduate-project/
http://eiu.edu.bz/eiu-postgraduate-project/
http://eiu.edu.bz/eiu-postgraduate-project/
http://eiu.edu.bz
http://helpdesk.eiu.edu.bz/open.php?&lang=en_us
http://helpdesk.eiu.edu.bz/open.php?&lang=en_us
http://helpdesk.eiu.edu.bz/open.php?&lang=en_us
http://helpdesk.eiu.edu.bz/open.php?&lang=en_us
http://helpdesk.eiu.edu.bz/open.php?&lang=en_us
http://helpdesk.eiu.edu.bz/open.php?&lang=en_us
http://eiu.edu.bz/eiu-postgraduate-project/
http://eiu.edu.bz/eiu-postgraduate-project/


Para conseguir la titulación de Máster Universitario 

es necesario realizar un trabajo de fin de máster. 

Consiste en un trabajo de investigación, dotado con 

15 créditos, (15 créditos equivalen a 375 horas) que 

ha de ser fruto del trabajo individual del alumno.

Es facultativo del Director del Máster el programar 

la defensa pública del trabajo de investigación, 

delante del resto de los alumnos del curso. El trabajo 

de investigación debe ser presentado en forma de 

memoria, que deberá constar de los siguientes 

apartados: 

1. Portada (1a página): en esta página deberá

constar el título del trabajo de investigación,

nombre completo del alumno, filiación

(Departamento, Institución o Centro de

Investigación donde se realiza el proyecto) y

nombre del tutor.

2. Resumen del trabajo (2a página): tendrá una

extensión máxima de 250-300 palabras. Este

resumen ha de ser estructurado y deberá

incluir: antecedentes del tema, hipótesis,

objetivos, metodología utilizada, resultados y

conclusiones.

3. Introducción: corresponde a los antecedentes

del tema con su bibliografía actualizada, sea

nominal o numerada. Extensión recomendada

entre 1 y 3 páginas).

4. Hipótesis de trabajo y Objetivos: ambos

apartados deberán ser concisos y reflejar la

investigación que se desarrollará (extensión 

máxima de 1 página).

5. Metodología: tendrá que ser detallada y

completa. Se recomienda especificar el tipo

de estudio, tamaño de la muestra, diseños

experimentales, modelos “in vivo” o “in vitro” (si

procede), recogida de los datos y tratamiento

estadístico de los resultados (extensión 

recomendada máxima de 5 páginas).

6. Aspectos éticos: deberán de constar los

aspectos éticos, incluyendo el documento de

aprobación del comité de ética correspondiente

(extensión máxima de 1 página).

7. Plan de trabajo: explicar la tarea directa que

ha realizado el alumno (extensión máxima de 1

página).

8. Resultados: se describirán los resultados,

incorporando las tablas y figuras que se

consideren necesarias (extensión máxima

recomendada de 10 páginas).

9. Discusión: se comentará la importancia de los

hallazgos, y cómo los resultados se enmarcan

en relación con la bibliografía existente de la

temática estudiada (extensión máxima de 5

páginas).

10. Conclusiones: se enumerarán las conclusiones

del trabajo de investigación (extensión máxima

de 1 página).

11. Bibliografía: deberá ser actual y enfocada a los

datos relacionados con el proyecto presentado.

Se recomienda evitar las recogidas extensas o

no mencionadas en el proyecto.

12. Beneficios de la investigación, aplicabilidad y

validez: se mencionarán los posibles beneficios,

aplicabilidad y validez interna y externa de la

investigación realizada (extensión máxima de 1

página).

13. Idioma: El trabajo de investigación podrá

presentarse en catalán, castellano o inglés, o

en cualquier otro idioma previa aprobación del

Director.

14. El trabajo de investigación como trabajo de fin de 

Máster, atendiendo a que tiene un carácter individual,

sólo podrá ser presentado por un alumno.

Anexo 1: Diseño de 
Proyecto de Investigación 

Características generales que deben reunir los trabajos de investigación en 
los Másteres Universitarios. 
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