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INSTRUCCIONES	  PARA	  EL	  ENSAYO	  

La	  temática	  del	  ensayo	  será	  de	  libre	  elección,	  dentro	  del	  temario	  de	  la	  asignatura	  o	  de	  cuestiones	  
de	  especial	  relevancia	  y	  actualidad	  que	  tengan	  relación	  con	  el	  mismo.	  Los	  grupos	  estarán	  com-‐
puestos	  por	  4	  ó	  5	  alumnos,	  sin	  excepción.	  Se	  debe	  comunicar	  al	  profesor	  tanto	  el	  tema	  de	  investi-‐
gación	  seleccionado	  como	   la	   composición	  del	  grupo.	  No	  se	   imponen	  restricciones	  en	  cuanto	  a	  
cuestiones,	  países	  o	  periodo	  analizados,	  a	  fin	  de	  primar	  la	  originalidad	  y	  la	  diferenciación	  de	  los	  
trabajos.	  

Las	  únicas	  normas	  obligatorias	  a	  tener	  en	  cuenta	  son	  las	  siguientes:	  

• Extensión:	  3.000-‐4.000	  palabras,	  llegando	  a	  penalizarse	  hasta	  con	  2	  puntos	  el	  incumplimiento	  
de	  este	  margen.	  

• Interlineado:	  1.5.	  
• Letra:	  Times	  New	  Roman.	  
• Alineación:	  Justificada.	  
• Se	  debe	  entregar	  una	  copia	  impresa	  en	  clase	  y	  otra	  por	  correo	  en	  formato	  Word.	  

Puntuación:	  

• 0,2	  –	  Presentación.	  
• 0,2	  –	  Estilo	  y	  ortografía.	  
• 0,2	  –	  Corrección	  en	  las	  citas.	  
• 0,2	  –	  Bibliografía	  (en	  texto	  y	  al	  final	  del	  ensayo).	  
• 0,2	  –	  Estructura	  (índice,	  introducción,	  apartados	  varios,	  conclusiones,	  bibliografía,	  anexos).	  
• 2,5	  –	  Contenido	  (valorándose	  especialmente	  la	  originalidad,	  el	  rigor	  crítico	  y	  el	  uso	  y	  buen	  ma-‐	  

nejo	  de	  fuentes	  de	  información	  empírica).	  

Los	  alumnos	  se	  encargarán	  de	  buscar	  las	  fuentes	  adecuadas	  para	  realizar	  los	  trabajos.	  Para	  ello,	  
es	  conveniente	  el	  uso	  de	  la	  biblioteca	  (libros,	  artículos,	  bases	  de	  datos)	  o	  de	  Internet.	  Algunas	  
bases	  de	  datos	  interesantes	  se	  pueden	  encontrar	  en:	  Banco	  Mundial	  (WDI),	  Maddison,	  FMI-‐IMF,	  
OMC-‐WTO,	  OCDE-‐OECD,	  UNCTAD,	  Eurostat.	  

IMPORTANTE:	  La	  detección	  de	  copia	  en	  el	  ensayo,	  tanto	  total	  como	  parcial,	  implicará	  la	  
evaluación	  del	  ensayo	  con	  un	  0	  para	  todos	  los	  componentes	  del	  grupo.	  


