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COMPETENCES AND SKILLS THAT WILL BE ACQUIRED AND LEARNING RESULTS.

Competencias generales:
1.
Ser capaz de adquirir un conocimiento especializado y avanzado de los métodos, técnicas e
instrumentos de análisis sobre los que verse el Trabajo Fin de Máster.
2.
Adquirir la conciencia crítica de que los intereses y problemas de la Tª y Crítica de la Cultura
son susceptibles de cambiar en el transcurso de la Historia conforme a los diversos contextos políticos,
culturales y sociales.
3.
Adquirir una mayor sensibilidad hacia los diferentes entornos sociales, culturales y
medioambientales.
4.
Ser capaz de valorar, a través de los distintos registros, la influencia intercultural que desde la
Antigüedad ha contribuido a la formación de las mentalidades, horizontes y paisajes o territorios
histórico-culturales específicos sobre los que verse el Trabajo Fin de Máster.
5.
Ser capaz de adquirir la capacidad de identificar, catalogar, transcribir, resumir, analizar,
interpretar y transmitir información cultural de forma sistemática.
Competencias específicas:
1.
Demostrar el conocimiento de la estructura diacrónica de los procesos históricos, en su
dimensión social, política, económica, y cultural sobre los que verse el Trabajo.
2.

Ser capaz de definir temas y desarrollar proyectos referidos a la Tª y Critica de la Cultura.

3.
Demostrar un conocimiento especializado de la cultura material, inmaterial o natural sobre la
que verse el Trabajo.
4.
Ser capaz de adquirir la capacidad de identificar, catalogar, transcribir, resumir, analizar,
interpretar y transmitir información cultural de forma sistemática.
5.
Demostrar la capacidad de exponer los resultados de una investigación conforme a los cánones
de una disciplina. Utilización y dominio de la terminología propia.
6.
Demostrar la capacidad de aplicar los conocimientos teóricos al análisis, descripción y
transmisión, en su caso, de ejemplos concretos.
DESCRIPTION OF CONTENTS: PROGRAMME

Se contempla la redacción de un trabajo que culmina los estudios de Máster. En dicho trabajo, correctamente
redactado y expuesto, el estudiante demostrará, con el uso, su conocimiento de las técnicas de análisis y descripción
que correspondan a la especialidad elegida, el dominio de la bibliografía, el uso de las fuentes y su aplicación, en su
caso, a ejemplos concretos, todo ello desde planteamientos o con resultados originales.
LEARNING ACTIVITIES AND METHODOLOGY

La metodología docente que corresponde al Trabajo Fin de Máster responderá: a una actividad de tutela por parte de
un profesor, a la realización por parte del alumno de la búsqueda de información y de sistematización, así como a la
redacción de los resultados en un ensayo propio especializado.
Si es posible, y de acuerdo con el director del Trabajo, deberá buscarse la aplicación de la teoría a ejemplos
concretos.
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El Trabajo deberá responder al compendio de las competencias previstas, suponiendo que es instrumento decisivo de
comprobación de su adquisición completa y adecuada.
Contará con tutorías específicas para discutir y preparar la documentación y los materiales necesarios, además de
resolver las dudas y de orientar el trabajo.
El estudiante hará un trabajo no presencial dedicado a la búsqueda de información y documentación, al análisis crítico
y jerarquizado y a la aplicación práctica, en su caso, con el fin de preparar y redactar la Tesis Fin de Máster.
El Trabajo de Fin de Máster tendrá un reconocimiento de 12 créditos.
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

ASSESSMENT SYSTEM

La evaluación del trabajo de fin de Máster requerirá siempre la presentación y defensa de una Tesis escrita original,
dirigida por un profesor del Máster. Los criterios específicos de evaluación serán públicos y estarán recogidos en la
Guía Docente del Título de Máster.
Además de los aspectos concretos que se especifiquen, se tendrán en cuenta:
La capacidad de análisis.
La organización y planificación del trabajo.
El conocimiento y manejo de la bibliografía.
La recopilación y organización de las fuentes teóricas y documentales.
El correcto manejo del idioma.
La originalidad del trabajo.
The University uses the Turnitin Feedback Studio program within the Aula Global for the delivery of student work. This
program compares the originality of the work delivered by each student with millions of electronic resources and
detects those parts of the text that are copied and pasted. If the student has correctly made the appointment and the
bibliographic reference of the documents he uses as a source, Turnitin will not mark it as plagiarism.

% end-of-term-examination:

60

% of continuous assessment (assigments, laboratory, practicals…):

40
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