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COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE.

El TFM supone la culminación de los estudios en el Máster. El enfoque del TFM es profesional, coherente con el
enfoque del Máster. El estudiante adquiere competencias de análisis de problemas jurídicos prácticos, de búsqueda
de fuentes, de aplicación de normas y jurisprudencia a problemas reales, de argumentación, de comunicación oral y
escrita, y de innovación.
DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

Al inicio del cuatrimestre, el Director/Tutor del TFM planteará uno o más supuestos prácticos, para su resolución por
los alumnos en el TFM. Necesariamente dichos supuestos incluirán contenidos relativos a varias asignaturas del
Máster.
El Director/Tutor asistirá a los alumnos a lo largo del cuatrimestre, sin prejuzgar las soluciones que los alumnos deben
dar autónomamente.
Los alumnos elaborarán un trabajo escrito, con la solución de los problemas. Este trabajo deberá defenderse
oralmente ante un tribunal.
ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

Clases teóricas y prácticas.
Tutorías
Trabajo individual del estudiante

Normativa específica del TFM:
http://www.uc3m.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=ContentDisposition&blobheadername2=CacheControl&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D%22NORMA_TFM_GENERAL.pdf%22&blobheadervalue2
=private&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1371547511386&ssbinary=true
SISTEMA DE EVALUACIÓN

El estudiante deberá presentar su trabajo por escrito al tribunal, compuesto por tres profesores del Máster.
El estudiante deberá defender oralmente su trabajo ante el tribunal. El estudiante deberá responder a las preguntas
que el tribunal le formule.
Habrá un llamamiento en junio/julio y otro en septiembre. El estudiante decidirá a qué llamamiento acudir. Solo podrá
acudir a un llamamiento.
La Universidad utiliza el programa Turnitin Feedback Studio dentro de Aula Global para la entrega de los trabajos de
los estudiantes. Este programa compara la originalidad del trabajo entregado por cada estudiante con millones de
recursos electrónicos y detecta aquellas partes del texto copiadas y pegadas. Si el estudiante ha realizado
correctamente la cita y la referencia bibliográfíca de los documentos que utilice como fuente, Turnitin no lo marcará
como plagio.

Peso porcentual del Examen Final:

100

Peso porcentual del resto de la evaluación:

0
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