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MATERIAS QUE SE RECOMIENDA HABER SUPERADO

Todas las del Máster.

COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE.

-Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o
aplicación de ideas, a menudo en un contexto profesional.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

Elaboración por escrito de un Informe fundamentado en problemas jurídicos relevantes con elementos para su
análisis en profundidad. Desarrollo del contenido mediante un cronograma que incluye sesiones periódicas de
consulta con el tutor. Exposición pública de la resolución, oral y escrita, ante un Tribunal compuestos por académicos
expertos en Derecho de los Sectores Regulados.

ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

ACTIVIDADES FORMATIVAS
-Trabajo individual para el estudio de materiales teóricos y prácticos elaborados y aportados por el profesor (170
horas)
-Tutorías (10)
METODOLOGÍAS DOCENTES
-Lectura crítica de textos recomendados por el profesor de la asignatura: Artículos de prensa, informes, manuales y/o
artículos académicos, jurisprudencia, bien para su posterior discusión en clase, bien para ampliar y consolidar los
conocimientos de la asignatura.
-Elaboración de trabajos e informes de manera individual.
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

Evaluación continua: Defensa pública del Trabajo ante una Comisión Evaluadora compuesta por tres profesores
expertos en la materia.
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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.

RECURSOS ELECTRÓNICOS BÁSICOS

- Universidad Carlos III de Madrid . Biblioteca de la Universidad Carlos III de Madrid. Guía para el Trabajo Fin de
Máster: http://http://uc3m.libguides.com/TFM
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