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OBJETIVOS

El estudiante manejará de forma apropiada las técnicas de investigación y la metodología
apropiada (jurídica, sociológica o económica) a su tema de investigación.
El estudiante habrá aplicado con criterio innovador, académico y creativo las fuentes de información,
documentación y referencia, así como desarrollado el razonamiento crítico y la capacidad para realizar análisis
y síntesis de la información disponible.
El estudiante habrá sido capaz de diseñar y proponer teorías, conceptos o normativas, modificaciones
de teorías, conceptos o normativa, políticas o sistemas de mejora en su área de trabajo específica.
Por último, el estudiante habrá acreditado su suficiencia investigadora, estando, en su caso, en disposición de
emprender una nueva investigación o continuar en la profundización emprendida desde la elaboración de una tesis
doctoral
1. Competencias Básicas
- Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco
conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
- Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que,
siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
- Comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos especializados y
no especializados de un modo claro y sin
ambigüedades
- Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo
2. Competencias Generales
- Manejar las técnicas especializadas de utilización de los instrumentos jurídicos y doctrinales necesarios para la
resolución de los complejos supuestos teóricos y prácticos planteados
-Habilidades para buscar, procesar y analizar información relevante procedente de fuentes diversas siendo capaz de
aplicarla con una actitud crítica y creativa
-Aptitud para aprender, actualizar y completar sus conocimientos
-Dominar de los métodos y técnicas de investigación jurídica así como el diseño de proyectos de investigación y
aplicarlos a la investigación sobre derechos humanos
-Capacidad de adaptación a nuevas situaciones así como de un aprendizaje constante
autónomo y diversificado
- Aplicar y desarrollar correctamente los procedimientos necesarios para la resolución de las complejas cuestiones
jurídicas y sociales relacionadas con los derechos planteadas desde un
enfoque interdisciplinar
- Lograr una actitud y capacidad de indagación permanente, siendo capaces de identificar y
acudir a fuentes de información relevantes y especializadas, tanto jurisprudenciales como doctrinales y legales, que
faciliten la sistematización de la información dentro del área de conocimiento estudiada
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3. Competencias específicas
- Identificar y comprender las influencias teóricas, doctrinales e ideológicas de los diferentes sistemas de
reconocimiento y protección de los derechos
- Elaborar hipótesis bien formuladas que a través de su verificación permitan un avance en el conocimiento de los
derechos
- Justificar desarrollos alternativos en el conocimiento de los derechos
- Proponer e incorporar nuevos enfoques a la hora de abordar los problemas radicales de los derechos humanos

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

Elaboración de un trabajo original de fin de máster en el que aplicar las técnicas de investigación, la orientación
metodológica, los conceptos aprendidos y todos aquellos que el estudiante personalmente pueda manejar
con la consulta, exposición, ordenación y crítica de las fuentes de información apropiadas a su tema elegido.
Al contrario que lo que suponía el trabajo de investigación, en este caso el objeto de la investigación es definido por
el estudiante ¿bajo la supervisión de un director del trabajo. De este modo es un trabajo independiente del anterior y
una investigación en la que la propia definición de su objeto exigirá el esfuerzo por abrir caminos productivos en la
investigación sobre los derechos humanos

ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

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_ESTUDIOS_AVANZADOS.pdf%22&blo
bheadervalue2=private&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1371547511417&ssbinary=true
Por lo que se refiere al trabajo de fin de master, está será un trabajo original de investigación que tendrá una
extensión mínima de 100 páginas y una extensión máxima de 150 páginas. El trabajo podrá ser una reflexión general
del alumno sobre la cuestión de la importancia que tienen los derechos humanos o bien desarrollar un tema concreto
de alguno de los programas que ha cursado. La elección entre las opciones se hará de acuerdo con su tutor, que
regularmente le irá supervisando el trabajo

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Este trabajo deberá defenderse ante una comisión formada por tres profesores que posean el grado de doctor,
pudiendo uno de ellos ser externo al Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces-Barba. El sistema es idéntido
para la convocatoria ordinaria y la extraordinaria.
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.
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