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BLOQUE 1. GUÍA PARA EL TUTOR Y PARA EL ESTUDIANTE 

I. INTRODUCCIÓN: ¿QUÉ ES UN TFM? 

Hay distintos tipos de trabajos en el ámbito universitario considerados como 

actividades académicas dirigidas, entre ellas el Trabajo Fin de Máster (TFM), que 

necesita ser tutelado por alguno de los Profesores de Master designado por el Consejo 

del Departamento respectivo en el Grado en Derecho. 

Una guía de TFM no se dirige a proponer modelos de TFM, sino a orientar al alumno 

en la realización del mismo, para que proceda a su creación con el formato y la calidad 

adecuados. 

El alumno de Master de posgrado ha debido de adquirir todas las competencias 

propias del Grado, que con el Master se potencian hacia la especialización.  

A  efectos de conseguir una especialización conviene orientar al alumno hacia la 

investigación, y se distinguen esencialmente dos trabajos: los descriptivos y los 

explicativos.  

El trabajo descriptivo puede consistir en un amplio abanico de material didáctico como 

comentarios de texto, los informes, los ensayos críticos, los dictámenes o las reseñas 

de libros, todos ellos útiles y todos válidos para evaluar el aprendizaje.  

Muy someramente podemos decir que en las investigaciones descriptivas se compila 

la información existente que proviene de la teoría y del estado de la cuestión, para 

después ordenarla y presentarla.  

Algunos de los mencionados tienen un carácter mixto, navegan entre la descripción y 

la composición tanto analítica como crítica del alumno, es el caso de los dictámenes, 

que pueden estar basados en una resolución, una sentencia, etcétera. 

Las investigaciones explicativas son las propias de la investigación pura o TFM, 

aquellas que constan de un problema jurídico y unas hipótesis que debemos verificar o 

falsar mediante el procesamiento de viejos o nuevos datos, con rigor científico y un 

aparato crítico fuertemente articulado en todas las fases de la investigación, 

especialmente en los resultados y conclusiones. 

Esta evolución se refleja en los artículos 9 y 10 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de 

octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
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oficiales. En él se asientan estos extremos al señalar que el objetivo de las 

enseñanzas de grado es la ‘obtención de una formación general’, que se centra en la 

emisión de juicios, reunir e interpretar datos, reflexionar, transmitir y comunicar. Frente 

a éste, el máster tiene como finalidad la ‘adquisición por el estudiante de una 

formación avanzada, de carácter especializado o multidisciplinar, orientada a la 

especialización académica o profesional, o bien a promover la iniciación en tareas 

investigadoras’. 

El Profesor no debe explicar todo al estudiante sobre el proceso de elaboración del 

trabajo de investigación, sólo orientar para iniciarle como investigador, forjar su propio 

estilo literario, y que aprenda a tomar sus propias decisiones.  

El trabajo de investigación es uno de los bagajes más importantes que se llevan a su 

paso por la Universidad, por lo que esta guía pretende colaborar con el alumno en el 

modo de pergeñar los objetivos que hemos considerado, incluyendo el estilo con el 

que debe ser redactado. 

El TFM es un trabajo personal del estudiante, que debe presentarse y defenderse en 

forma pública y oral, ante una Comisión de Evaluación, de la que no podrá formar 

parte el director del TFM. Antes de esta esta final, el alumno debe trabajar con un 

esfuerzo autónomo, pero siempre guiado por el tutor. 

La guía del tutor exige que éste fije unas entrevistas de trabajo, control y revisión, con 

un mínimo de tres encuentros y un máximo indefinido, dependiendo de la dificultad del 

tema elegido, de la capacidad del estudiante, o de la disponibilidad del tutor. 

El alumno tiene que acudir a estas entrevistas no sólo para asegurar la buena marcha 

del trabajo, sino por la necesidad de obtener el visto bueno del tutor para la defensa 

del trabajo. 

Para que un TFM cumpla con los objetivos previstos para este tipo de trabajo y para 

que el alumno desarrolle contenidos formativos, debe tener como objeto de 

investigación un tema que se adapte al perfil del alumno dirigido puramente a la 

investigación, o a la inserción laboral mediante un trabajo investigador/experimental 

que le permita especializarse en un aspecto concreto de su profesión. 

El desarrollo de este trabajo debe ser complementado con alguna actividad adicional 

específica como un seminario, conferencias, un taller de trabajo o cualquier otra que el 

Departamento o el tutor considere ad hoc para dar madurez al alumno en la tarea 
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incipiente de investigador. Convendría que estos módulos de aprendizaje se incluyan 

en el espacio virtual creado a tal efecto para los alumnos de máster, e incluso estaría 

más adaptado al espacio europeo, si todo el material se pudiera descargar en inglés. 

Entre los módulos también puede introducirse un foro de debate en torno a noticias de 

prensa, procesos iniciados o concluidos sobre el tema objeto de investigación, o 

cualquier otra novedad de actualidad que vaya conociéndose y se cuelgue en el 

ciberespacio, como se viene conociendo, un medio para crear redes flexibles de 

conocimiento. 

Un TFM no puede consistir en la recopilación de recursos bibliográficos extraídos de 

otras publicaciones sobre el tema y confeccionar un remix de todos los artículos, 

monografías y datos recogidos por otros autores. El trabajo debe ser innovador. 

Aunque algunas universidades establecen el carácter innovador el TFM como una de 

las diferencias más radicales con el TFG, no debemos olvidar que el Trabajo Fin de 

Grado, se dirige más a la originalidad que a la investigación, por lo que no podemos 

incidir en este aspecto como el auténtico rasgo diferenciador. La exigencia cuasi-

profesional en la adquisición y buen desarrollo de competencias es lo que añade un 

plus de calidad al TFM debido a la especialización del mismo. 

II. COMPETENCIAS DE APRENDIZAJE A ADQUIRIR POR EL ALUMNO EN SU 

TFM 

El objetivo en la adquisición de competencias se centra en que la formación de 

profesionales y ciudadanos competentes incluya el conjunto de conocimientos, 

actitudes y capacidades requeridas para su intervención autónoma y eficaz en la vida 

personal social y profesional. 

Las competencias generales, transversales y específicas implican el manejo de 

fuentes y conocimientos con carácter interdisciplinar que hacen del alumno un sujeto 

más competente. 

1. Competencias según la normativa reguladora de la Educación Superior 

De conformidad con el RD 861/2010, de 2 de julio, de modificación del RD 1393/2007, 

de Ordenación de Enseñanzas Básicas, se garantizarán, como mínimo las siguientes 

competencias básicas, en el caso del Máster, y aquellas otras que figuren en el Marco 

Español de Cualificaciones para la Educación Superior, MECES: 
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“.- 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 de 

investigación; 

.- Que los estudiantes sepan 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; 

.- Que los estudiantes sean capaces de 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; 

.- Que los estudiantes sepan 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; 

.- Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 

continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto-dirigido o 

autónomo”. 

La Conferencia de Ministros europeos de Educación Superior celebrada en Bergen el 

19 y 20 de mayo de 2005, tomó la decisión de adoptar un marco comprensivo de 

cualificaciones para el espacio europeo de educación superior, construido sobre los 

denominados «Descriptores de Dublín». Este marco contempla la existencia de tres 

ciclos, permitiendo, en cada contexto nacional, la posibilidad de ciclos intermedios, 

cada uno de ellos caracterizado mediante descriptores genéricos basados en 

resultados del aprendizaje e incluyendo una cuantificación orientativa de los créditos 

que se deben asignar a cada uno de los ciclos. 

Teniendo en cuenta la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 

de abril de 2008 que aconseja a los Estados la alineación de sus sistemas de 

cualificaciones, nuestro país, al igual que el resto de los países implicados en el 

Proceso de Bolonia, ha adquirido el compromiso de diseñar y poner en marcha su 

marco de cualificaciones para la educación superior que sea comparable con su 

equivalente europeo. El proceso de articulación debe incluir la elaboración meticulosa 

del mapa de cualificaciones nacionales (sus niveles, resultados de aprendizaje y 

descriptores) identificando los descriptores de ciclo para el marco integrador europeo. 
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El Comité para la definición del Marco Español de Cualificaciones para la Educación 

Superior creado por el Real Decreto 900/2007, de 6 de julio, es el órgano al que se le 

ha encomendado elaborar la propuesta del Marco, lo que ha llevado a cabo, en el 

trabajo realizado desde su constitución el 29 de octubre de 2009 hasta el 18 de mayo 

de 2010, fecha en la que celebró la sesión que aprobó el documento que sirve para 

dar contenido a la presente disposición de carácter general. 

Siguiendo el artículo 7 del RD 1027, de 15 de julio, sobre el Marco Español de 

Cualificaciones para la Educación Superior (MECES): 

“1. El nivel de Máster se constituye en el nivel 3 del MECES, en el que se incluyen 

aquellas cualificaciones que tienen como finalidad la adquisición por el estudiante de 

una formación avanzada, de carácter especializado o multidisciplinar, orientada a la 

especialización académica o profesional, o bien a promover la iniciación en tareas 

investigadoras. 

2. Las características de las cualificaciones ubicadas en este nivel vienen definidas por 

los siguientes descriptores presentados en términos de resultados del aprendizaje:  

a) haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado, en un contexto de 

investigación científica y tecnológica o altamente especializado, una comprensión 

detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de 

trabajo en uno o más campos de estudio; 

b) saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su 

fundamentación científica y sus capacidades de resolución de problemas en entornos 

nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter 

multidisciplinar tanto investigadores como profesionales altamente especializados; 

c) saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de 

sus campos de estudio para formular juicios a partir de información incompleta o 

limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la 

responsabilidad social o ética ligada a la solución que se proponga en cada caso; 

d) ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante 

el desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de trabajo adaptadas al ámbito 

científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar, 

en el que se desarrolle su actividad; 
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e) saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o 

no, resultados procedentes de la investigación científica y tecnológica o del ámbito de 

la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre los que 

se sustentan; 

f) haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de 

investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro su ámbito temático, en 

contextos interdisciplinares y, en su caso, con una alta componente de transferencia 

del conocimiento; 

g) ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de 

su especialización en uno o más campos de estudio. 

3. Las cualificaciones incluidas en este nivel se indican en el apartado correspondiente 

del cuadro que figura en el anexo a esta norma”. 

2. Competencias para el Máster de Grado en Derecho 

Las competencias deben corresponderse con las aprobadas por la ANECA para la 

Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, de las que se deben 

elegir las generales y las específicas de la materia o área temática. 

Entre las competencias genéricas del Grado se trabajan, fundamentalmente las 

siguientes: CG1,  CG3,  CG6, CG7, CG8,  CG11, CG12.  

2.1.- Competencias comunes para todos los alumnos en el itinerario de Derecho 

Público y de Derecho Privado 

Aunque la división entre itinerario de Derecho Público e itinerario de Derecho Privado 

tiende a desaparecer, procedemos a reseñar las competencias que se deben adquirir 

en cada uno de ellos, para luego adentrarnos en los másteres oficiales que ofrece la 

Facultad Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. 

a) Competencias Transversales 

Bajo el término “competencias TRANSVERSALES” (en adelante, "CT") se incluyen el 

conjunto de atribuciones, habilidades y actitudes que, en el ámbito de las Ciencias 

Sociales, Jurídicas y Políticas se configuran como típicas en el nivel de especialización 

relacionado con el Máster y que permiten una formación  integral del alumno y serán 

desarrolladas a lo largo del proceso de formación del  mismo. Preferimos la 
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denominación de transversales, puesto que se pueden impartir en todos los Módulos y 

Materias del Máster, independientemente de su contenido jurídico concreto. 

El diseño de las competencias transversales del Título de Máster en Derecho Público 

cumple las condiciones sobre competencias que dispone el RD 1393/2007, Anexo I, 

apartado 3.3, y las que se añaden en el Marco Español de Cualificaciones para la 

Educación Superior, MECES. En particular, las competencias del Título se han 

diseñado de forma que se garantice al alumno: 

.- CT1: Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad 

de resolución de problemas en más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su 

área de estudio; 

.- CT2: Que los estudiantes sean capaces de 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; 

.- CT3: Que los estudiantes sepan 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; 

.- CT4: Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 

continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o 

autónomo.    

.- CT5: Que los estudiantes posean y comprendan conocimientos que se basan en los 

típicamente asociados al primer ciclo y los amplíen y mejoren, lo que les aporte una 

base o posibilidad para ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a 

menudo en un contexto de investigación 

 b) Competencias Genéricas 

Las competencias siguientes se denominan "GENÉRICAS" (en adelante "CG") del 

Máster, pues definen la formación que todo jurista debe adquirir al especializarse a 

nivel de Postgrado en Derecho Público. Dichas competencias son las siguientes: 

 .- CG1: El estudiante será capaz de utilizar la terminología, conceptos y herramientas 

de trabajo propias del Derecho Público, a un nivel avanzado. 
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.- CG2: El estudiante será capaz de interrelacionar la rama del Derecho en que se 

especialice con otras ramas jurídicas afines dentro del Derecho Público, tanto a nivel 

teórico como práctico. 

.- CG3: El estudiante será capaz de resolver problemas jurídicos especializados dentro 

del Derecho Público. 

.- CG4: El estudiante será capaz de comunicarse con otros especialistas en Derecho 

Público a un nivel avanzado. 

.- CG5: El estudiante dominará las habilidades metodológicas necesarias para 

emprender en una fase posterior una investigación jurídica a nivel de doctorado, o una 

labor profesional como ius-publicista. 

Como se puede apreciar, las competencias impartidas en este Máster resultan de la 

asunción de las establecidas en el Anexo I del R.D. 1393/2007 para los estudios de 

Máster, obviamente aplicadas al ámbito jurídico, y suponen un nivel más avanzado 

respecto de las establecidas para los Títulos de Grado que dan acceso al Máster. 

2.2. Competencias Específicas comunes para todos los alumnos de Derecho 

Público: 

Las Competencias establecidas en los Módulos 1 y 4, como ya se ha comentado 

supra, serán adquiridas por todos los alumnos. 

Dirección de la UCM o enlace en el que se pueden encontrar las Competencias de las 

Asignaturas de Derecho Público: 

https://derecho.ucm.es/estudios/2014-15/master-derechopublico-estudios-

competencias 

Las establecidas para el Módulo 1 recogen las capacidades adquiridas a través del 

estudio avanzado de los problemas actuales dentro de todas las ramas del Derecho 

Público (Materia 1.1) y la metodología de trabajo del jurista a nivel científico-

académico en cualquiera de los ámbitos del Derecho Público (Materia 1.2), y que son 

las siguientes: 

2.2.1. Competencias Específicas de la Materia 1.1  

https://derecho.ucm.es/estudios/2014-15/master-derechopublico-estudios-competencias
https://derecho.ucm.es/estudios/2014-15/master-derechopublico-estudios-competencias
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.- CE1.1.1. Competencias para comprender, a nivel avanzado, las cuestiones de 

problemática jurídica del momento, en Derecho Administrativo, y su relación con el 

conjunto del Derecho Público. 

.- CE1.1.2. Competencias para comprender, a nivel avanzado, las cuestiones de 

problemática jurídica del momento, en Derecho Penal, y su relación con el conjunto del 

Derecho Público. 

.- CE1.1.3. Competencias para comprender, a nivel avanzado, las cuestiones de 

problemática jurídica del momento en Derecho Procesal, y su relación con el conjunto 

del Derecho Público. 

2.2.2. Competencias Específicas de la Materia 1.2  

.- CE1.2.1. Competencias para comprender a nivel especializado   las 

cuestiones   acerca del conocimiento científico y su posible relación con el Derecho. 

.- CE1.2.2. Competencias para profundizar, a nivel avanzado, en los diversos campos 

de la Ciencia Jurídica, las perspectivas de la investigación jurídica, sus tipos, las 

fuentes, las fases y los protocolos. 

.- CE1.2.3. Competencias para conocer las formas, métodos y clases de docencia 

incorporados tras la implantación del EEES, con vistas a un trabajo posterior 

especializado a nivel académico-investigador. 

.- CE1.2.4. Competencias para conocer los modos y formas de gestión de la 

investigación y de la docencia: proyectos, concursos, complementos retributivos, 

sexenios, carrera universitaria, etc. 

2.2.3. Competencias Específicas del Módulo 4 o propiamente del Trabajo Fin de 

Master. 

Por su parte, las competencias establecidas para el Módulo 4 suponen que todos los 

alumnos del Máster serán capaces de desarrollar un trabajo de carácter académico-

científico de nivel avanzado en cualquier rama del Derecho Público, y son las 

siguientes: 

.- CE4.1: Capacidad para combinar en un trabajo académico-científico todos los 

resultados de aprendizaje adquiridos a lo largo del Máster 
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.- CE4.2: Capacidad para realizar la hermenéutica de los materiales para llevar a cabo 

una investigación avanzada. 

.- CE4.3: Capacidad para enfocar hacia resultados o enfoques novedosos y 

especializados el análisis de los materiales de investigación seleccionados 

.- CE4.4: Capacidad para exponer y defender ante un tribunal especializado los 

resultados de su investigación 

2.3. Competencias específicas para el Itinerario de Derecho Privado 

Las Competencias Transversales y Generales en el Itinerario de Derecho Privado son 

las mismas que en el itinerario de Derecho Público (cambiando esta expresión por la 

de Derecho Privado), sólo se deben reseñar las de los módulos propios del itinerario. 

 

Las Competencias establecidas en los Módulos 1 y 4, como ya se ha comentado 

supra, serán adquiridas por todos los alumnos. 

 

Las establecidas para el Módulo 1 recogen las capacidades adquiridas a través del 

estudio avanzado de los problemas actuales dentro de todas las ramas del Derecho 

Privado (Materia 1.1) y la metodología de trabajo del jurista a nivel científico-

académico en cualquiera de los ámbitos del Derecho Privado (Materia 1.2), y que son 

las siguientes: 

 

2.3.1. Competencias Específicas de la Materia 1.1 

 

    CE1.1.1. Competencias para comprender, a nivel avanzado, las cuestiones de 

problemática jurídica del momento, en Derecho Civil, y su relación con el conjunto del 

Derecho Privado. 

    CE1.1.2. Competencias para comprender, a nivel avanzado, las cuestiones de 

problemática jurídica del momento, en Derecho Mercantil, y su relación con el conjunto 

del Derecho Privado. 

    CE1.1.3. Competencias para comprender, a nivel avanzado, las cuestiones de 

problemática jurídica del momento en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, y 

su relación con el conjunto del Derecho Privado. 

 

2.3.2. Competencias Específicas de la Materia 1.2 
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    CE1.2.1. Competencias para comprender a nivel especializado las cuestiones  

acerca del conocimiento científico y su posible relación con el Derecho. 

    CE1.2.2. Competencias para profundizar, a nivel avanzado, en los diversos campos 

de la Ciencia Jurídica, las perspectivas de la investigación jurídica, sus  tipos, las 

fuentes, las fases y los protocolos. 

    CE1.2.3. Competencias para conocer las formas, métodos y clases de docencia 

incorporados tras la implantación del EEES, con vistas a un trabajo posterior 

especializado a nivel académico-investigador. 

    CE1.2.4. Competencias para conocer los modos y formas de gestión de la 

investigación y de la docencia: proyectos, concursos, complementos retributivos, 

sexenios, carrera universitaria, etc. Por su parte, las competencias establecidas para 

el Módulo 4 suponen que todos los alumnos del Máster serán capaces de desarrollar 

un trabajo de carácter académico-científico de nivel avanzado en cualquier rama del 

Derecho Privado, y son las siguientes: 

 

2.3.3. Competencias Específicas del Módulo 4 o Trabajo Fin de Master. Comunes 

al Módulo 4 del Máster de Derecho Público. 

 

    CE4.1: Capacidad para combinar en un trabajo académico-científico todos los 

resultados de aprendizaje adquiridos a lo largo del Máster 

    CE4.2: Capacidad para realizar la hermenéutica de los materiales para llevar a cabo 

una investigación avanzada. 

    CE4.3: Capacidad para enfocar hacia resultados o enfoques novedosos y  

especializados el análisis de los materiales de investigación seleccionados 

    CE4.4: Capacidad para exponer y defender ante un tribunal especializado los 

resultados de su investigación 

 

En el itinerario de Derecho Privado se deben cursar asignaturas de Derecho Civil, 

Derecho Mercantil, Derecho Romano, Derecho Privado y economía, Derecho 

Eclesiástico del Estado, Derecho en la Sociedad de la Información, Derecho 

Comparado Privado, Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, Filosofía del Derecho, 

Historia del Derecho. 

Las competencias en cada una de estas materias se pueden encontrar en la siguiente 

dirección o enlace: 
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https://derecho.ucm.es/estudios/2014-15/master-derechoprivado-estudios-

competencias 

Con independencia de lo que se encuentre en este enlace, los resultados de 

aprendizaje que se exigirán en esta Materia de Derecho Privado son:  

•  1: Profundizar en el estudio de las distintas instituciones jurídico-privadas (y su 

marco económico) relacionadas con las disciplinas que conforman los contenidos 

formativos básicos y los contenidos formativos obligatorios del Plan de Estudios, en 

particular, los relacionados con el Derecho Privado, en general, y el Derecho de la 

Empresa, en particular.  

•  2: Aplicar los conocimientos teóricos a la práctica profesional; en especial 

adquirir capacidad para el asesoramiento jurídico en despachos de abogados, 

empresas públicas y privadas e instituciones privadas y públicas y  para la 

representación técnica en el ámbito administrativo y procesal y defensa ante los 

Tribunales de los distintos órdenes jurisdiccionales.  

•  3: Profundizar en el conocimiento y estudio de las relaciones Derecho – 

Economía en el ámbito de las relaciones jurídico-privadas.  

•  4: Profundizar en el conocimiento y estudio de las bases y fundamentos del 

Derecho Europeo, y en particular, en los proyectos de armonización y sistematización 

del derecho privado europeo. 

•  5: Profundizar en el conocimiento y estudio de los aspectos jurídicos 

(nacionales e internacionales) relacionados con la organización y gestión de las 

empresas, persona física o persona jurídica, en particular, estatutos societarios para 

PYMES, fiscalidad de la empresa, seguridad social y protección social complementaria 

privada, concurso de acreedores y regulación jurídica de los mercados financieros. 

•  6: Profundizar en el conocimiento y estudio de los aspectos jurídicos 

relacionados con los negocios y el comercio desde la perspectiva del Derecho 

Internacional Privado y del Derecho Civil. 

•  7: Profundizar en el conocimiento y estudio de instituciones jurídico-privadas 

relacionadas con el Derecho Civil, en particular, la responsabilidad civil contractual y 

extracontractual y el Derecho Inmobiliario. 

•  8: Comprender los diferentes sistemas matrimoniales 

https://derecho.ucm.es/estudios/2014-15/master-derechoprivado-estudios-competencias
https://derecho.ucm.es/estudios/2014-15/master-derechoprivado-estudios-competencias
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•  9: Profundizar en el conocimiento y estudio de los sistemas de solución judicial 

de conflictos en el ámbito jurídico-privado en general y, en particular, en el ámbito del 

orden social de la jurisdicción.  

•  10: Profundizar en las TICs y el Derecho y, en particular, en la Informática 

Jurídica y el Derecho Informático 

Cada Departamento puede incorporar en la guía del Máster, competencias asociadas 

a la asignatura, basándose en las ya establecidas y aprobadas por la ANECA. Si el 

TFM versase sobre un tema de Derecho Laboral, por ejemplo, el alumno tendría que 

demostrar la capacidad específica para ejercer las competencias que se relacionan a 

continuación: 

.- CE2.3.1: Competencia para manejar a nivel avanzado las fuentes jurídico laborales, 

con especial atención a sus modos de articulación 

.- CE2.3.2: Destreza en la utilización especializada de los cánones hermenéuticos que 

rigen la interpretación de las distintas normas laborales 

.- CE2.3.3: Competencia avanzada para conocer el alcance del reconocimiento 

constitucional de los derechos laborales fundamentales: específicos e inespecíficos 

.- CE2.3.4: Capacidad para realizar un análisis crítico de la jurisprudencia 

constitucional y ordinaria en materia laboral, a un nivel más avanzado que en el Grado. 

.- CE2.3.5: Capacidad para conocer s nivel de especialista las medidas y programas 

de las políticas activas y pasivas de empleo 

.- CE2.3.6: Capacidad para analizar y comprender a un nivel especializado el contexto 

y el carácter dinámico y cambiante de las relaciones laborales y de Seguridad Social 

en el ámbito nacional, comunitario e internacional. 

.- CE2.3.7: Capacidad para conocer y saber enfrentarse como especialista a los 

nuevos retos a los que se enfrenta el ordenamiento jurídico laboral, entre otros, las 

nuevas tecnologías, la solución extra-jurisdiccional, la igualdad. 

.- CE2.3.7: Capacidad de investigación que demuestre una comprensión sistemática 

del ordenamiento jurídico laboral y de sus específicas instituciones, con vistas a una 

formación investigadora posterior. 
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2.4. Competencias en el Máster de Ciencias para las Religiones 

Este Máster recoge las mismas competencias que hemos descrito anteriormente como 

básicas y generales, pero adaptadas a su campo de modo más resumido. 

Aporta entre las específicas, una descripción con carácter de metas académicas y 

científicas propias para capacitarle: 

.- CE.1. Ser capaz de explicar las peculiaridades de las distintas religiones que han 

marcado y marcan en mayor medida a la humanidad. 

.- CE.2. Ser capaz de analizar fuentes con los principios fundamentales dela 

Fenomenología y Antropología de las religiones. 

.- CE.3. Ser capaz de sistematizar y explicar las bases fundamentales de la Historia de 

las religiones 

.- CE.4. Ser capaz de aplicar las teorías y metodologías del estudio de las religiones. 

.- CE.5. Ser capaz de trabajar con los instrumentos y técnicas de recopilación de 

información empleados por las Ciencias de las Religiones, tales como repertorios 

bibliográficos, inventarios de archivo y herramientas informáticas aplicadas al estudio 

de las religiones. 

.- CE.6. Ser capaz de definir temas y desarrollar proyectos de investigación que 

puedan contribuir al conocimiento y debate de problemas religiosos. 

En el enlace siguiente: 

http://derecho.ucm.es/estudios/2014-15/master-religiones-estudios-competencias 

No hay un lote de competencias específicas para el Trabajo Fin de Máster, a modo de 

módulo 4 en el MDPub o el MDPriv., así se entiende que las específicas se deben 

reflejar en el TFM que se presenta para su evaluación. 

2.5. Competencias en el Máster de Derecho español vigente y comparado 

(impartido en Puerto Rico) 

Para las competencias de este Máster hay una remisión a la normativa vigente en 

España, que ya ha sido citada. 

http://derecho.ucm.es/estudios/2014-15/master-religiones-estudios-competencias
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Como contenido peculiar del Máster se expone que permitirá al alumno adquirir una 

serie de competencias, tanto genéricas como específicas de los estudios de posgrado 

que en él se integran y que se impartirán adaptando tanto la metodología como las 

infraestructuras del centro a los derechos fundamentales y de igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres (según establece la Ley 3/2007, de 22 de 

marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres), los principios de igualdad de 

oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad (Ley 

51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 

accesibilidad universal de las personas con discapacidad) y los valores propios de una 

cultura de la paz y de valores democráticos (Ley 27/2005, de 30 de noviembre, de 

fomento de la educación y cultura de la paz). 

El TFM supone la obtención de 16 créditos ECTS. 

2.6. Competencias en el Máster de Derecho de Derecho Internacional 

Se remite a lo establecido por la normativa en materia de Competencias, y especifica 

que el TFM supone la obtención de 18 créditos, entre 60 totales para todo el Máster. 

2.7. Competencias en el Máster de Derecho Parlamentario 

Se acoge a las competencias generales del 1 al 8, y tras la aclaración de que el 

Máster no capacita para el ejercicio de profesiones reguladas, relaciona las 

Competencias específicas: 

.- CE.1. Capacidad para analizar las instituciones y los conceptos relacionados con el 

Derecho Parlamentario, Elecciones y Técnica Legislativa 

.- CE.2. Capacidad para interpretar y analizar casos relacionados con el ejercicio de 

derechos fundamentales 

.- CE.3. Capacidad para utilizar los principios constitucionales como criterio de 

interpretación del ordenamiento jurídico 

.- CE.4. Capacidad para obtener información jurídica a través de la red y mediante 

técnicas de documentación (bases de datos de legislación y jurisprudencia, 

bibliografía) 
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.- CE.5. Capacidad para ordenar y seleccionar la información a partir de la 

multiplicidad de casos y precedentes, pero también de artículos y monografías, para 

obtener un acervo que les permita construir respuestas en supuestos nuevos 

.- CE.6. Capacidad para el manejo de fuentes jurídicas 

.- CE.7. Capacidad de redactar escritos jurídicos: emanar dictámenes, redactar 

propuestas de resolución o borradores de disposiciones, calificar escritos o tramitar 

asuntos 

.- CE.8. Capacidad para construir argumentos jurídicos 

.- CE.9. Capacidad de creación y estructuración normativa 

Los alumnos deben superar 60 créditos ECTS: 36 créditos de asignaturas obligatorias, 

18 créditos de asignaturas optativas y 6 créditos del TFM. 

2.8. Competencias del Máster de Estudios Avanzados de Derecho Financiero y 

Tributario 

Este Máster no especifica las competencias ni los créditos del TFM. 

2.9. Competencias del Máster de Medio Ambiente: dimensiones humanas y 

socio-económicas 

Adopta las competencias generales del 1 al 11, y establece como específicas las 

siguientes: 

.- CE.1. Capacidad para analizar las instituciones y los conceptos relacionados con 

el Derecho Parlamentario, Elecciones y Técnica Legislativa,. 

.- CE.2. Capacidad para interpretar y analizar casos relacionados con el ejercicio 

de derechos fundamentales. 

.- CE.3. Capacidad para utilizar los principios constitucionales como criterio 

de interpretación del ordenamiento jurídico. 

.- CE.4. Capacidad para obtener información jurídica a través de la red y 

mediante técnicas de documentación (bases de datos de legislación y 

jurisprudencia, bibliografía). 
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.- CE.5. Capacidad para ordenar y seleccionar la información a partir de 

la multiplicidad de casos y precedentes, pero también de artículos y monografías, para 

obtener un acervo que les permita construir respuestas en supuestos nuevos. 

.- CE.6. Capacidad para el manejo de fuentes jurídicas. 

.- CE.7. Capacidad de redactar escritos jurídicos: emanar dictámenes, redactar 

propuestas de resolución o borradores de disposiciones, calificar escritos o 

tramitar asuntos. 

.- CE.8. Capacidad para construir argumentos jurídicos. 

.- CE.9. Capacidad de creación y estructuración normativa. 

El TFM supone la obtención de 10 créditos ECTS de un total de 100: 

http://derecho.ucm.es/estudios/2014-15/master-medioambiente-estudios-estructura 

2.10. Competencias y habilidades en el Máster de Acceso a la Abogacía, 

referencia específica a una de sus asignaturas. 

 

El Profesor Rafael Hinojosa Segovia ha impartido clase en una asignatura en el Máster 

de la Abogacía que también ha servido como resultado de este PIMCD, lo que 

demuestra la preocupación de este grupo de innovadores por la formación progresiva 

del estudiante hasta el último escalón. 

 

El Máster Universitario de Acceso a la Profesión de Abogado (en adelante, MAB), 

como se informa en la página web de nuestra Universidad 

[http://www.ucm.es/estudios/master-abogado], es un máster de orientación profesional; 

en los términos del art. 10.1 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que 

se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, tratándose de 

una Titulación dirigida a la adquisición por el estudiante de una formación avanzada, 

orientada a la especialización profesional. 

 

Pero no se trata sólo de un Máster profesional, en el sentido de estar orientado a la 

formación de profesionales, sino de un Máster que ha sido erigido como requisito 

indispensable para el acceso a una profesión regulada, la profesión de Abogado. La 

justificación de este Título radica, pues, en que sin su obtención ningún egresado de 

estudios jurídicos puede acceder al ejercicio de la Abogacía. 

http://derecho.ucm.es/estudios/2014-15/master-medioambiente-estudios-estructura
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El legislador optó por una regulación de carácter académico, y no administrativo, 

porque considera -y así se pone de manifiesto en la Exposición de Motivos de la Ley 

34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y 

Procurador de los Tribunales- que la experiencia del Derecho comparado muestra que 

la actuación ante los Tribunales de Justicia y las demás actividades de asistencia 

jurídica requieren la acreditación previa de una capacitación profesional que va más 

allá de la obtención de una titulación universitaria de licenciatura o de grado. 

 

Los objetivos principales de este Título derivan directamente de las disposiciones de la 

Ley 34/2006, que en su art. 1.2 establece que "la obtención del título profesional de 

abogado en la forma determinada por esta ley es necesaria para el desempeño de la 

asistencia letrada en aquellos procesos judiciales y extrajudiciales en los que la 

normativa vigente imponga o faculte la intervención de abogado y, en todo caso, para 

prestar asistencia letrada o asesoramiento en Derecho utilizando la denominación de 

abogado; todo ello sin perjuicio del cumplimiento de cualesquiera otros requisitos 

exigidos por la normativa vigente para el ejercicio de la abogacía". 

 

La oferta de este Máster Universitario satisface, pues, un interés evidente de los 

titulados en Derecho, que sin la realización de estos estudios no pueden acceder a los 

Colegios Profesionales de Abogados: así se desprende claramente del art. 1.4 de la 

Ley 34/2006, que dispone que el título profesional de Abogado será imprescindible 

para la colegiación. 

 

Pero, además, contribuye igualmente a la satisfacción del interés social consistente en 

contar con los servicios de unos profesionales imprescindibles y de alta cualificación 

para el funcionamiento de la Administración de Justicia. 

 

Así, se puede destacar, que la adquisición del título profesional de abogado tiene dos 

fases. La primera consiste en la obtención de la capacitación profesional, y la segunda 

en la acreditación de la capacitación profesional. La obtención de la capacitación 

profesional se alcanza a través de una formación "reglada y de carácter oficial" (art. 

2.2 de la Ley 34/2006). Cuando ésta se imparte en una Universidad, y puesto que se 

trata de una formación de postgrado, sólo puede configurarse como Máster 

Universitario, atendiendo a lo dispuesto en el art. 8 del Real Decreto 1393/2007, de 29 

de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 

oficiales. Así lo pone de manifiesto igualmente el art. 4.1 a) del Real Decreto 775/2011, 
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de 3 de junio, porque se aprueba el Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, 

sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales. La 

acreditación de la capacidad profesional se realiza a través de una evaluación de 

aptitud convocada con una periodicidad mínima anual por los Ministerios de Justicia y 

Educación, única e idéntica para todo el territorio nacional, consistente en una prueba 

escrita objetiva de contenido teórico-práctico con contestaciones o respuestas 

múltiples. [Redactado por el apartado uno del art. único del Real Decreto 150/2014, de 

7 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, 

sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, 

aprobado por el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio]. 

 

En cuanto a la asignatura de "Práctica Procesal Civil y Mercantil", impartida en el MAB, 

de forma conjunta por los Departamentos de Derecho Procesal y Derecho Civil, se 

orienta al conocimiento y resolución de conflictos jurídicos-privados desde la 

perspectiva a la que se enfrentan los abogados en la práctica forense diaria. Así, 

mediante la resolución de casos, "método del caso", y el análisis de cuestiones 

frecuentes y de actualidad que se suscitan en el área de litigación civil y mercantil, 

esta asignatura ofrece al alumno la ocasión para integrar y aplicar los conocimientos 

adquiridos previamente, preparar y dirigir la defensa letrada de sus potenciales 

clientes en las materias propias del orden jurisdiccional civil, y aprender a redactar los 

escritos forenses más usuales, así como a estructurar las intervenciones orales en el 

proceso civil. 

 

Para lograr los objetivos de esta asignatura se cuenta para la impartición de la misma 

con profesores de los Departamentos de Derecho Procesal y de Derecho Civil, 

algunos de los cuales ejercen también la profesión de Abogado, así como con 

profesores honoríficos, actualmente socios del Despacho Cuatrecasas, Gonçalves 

Pereira. 

 

Esta asignatura ha sido coordinada por el profesor Rafael Hinojosa Segovia, Profesor 

Titular del Departamento de Derecho Procesal, Socio/Consejero excedente del 

Despacho Cuatrecasas Goncalves Pereira y miembro del Proyecto de Innovación 

Docente que nos ocupa. El citado profesor es, asimismo, Coordinador del 

Departamento de Derecho Procesal en el MAB, miembro del Consejo de Coordinación 

del MAB y Coordinador del Módulo III "Práctica Jurídica en Derecho Privado: Asesoría 

y Litigación". 
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Pues bien, la Universidad Complutense consciente de que lo que tiene que guiar a sus 

alumnos es la excelencia, con carácter general en las asignaturas que configuran el 

MAB, y, en particular, en la asignatura "Práctica Procesal Civil y Mercantil" que es la 

que nos atañe, no hay sólo una evaluación en los términos que se regula en el Real 

Decreto 775/2011, modificado por el Real Decreto 150/2014, sino que ha ido a más. 

Así, se lleva a cabo, como se recoge en la Guía Docente de dicha asignatura 

[http://derecho.ucm.es/practica-procesal-civil-y-mercantil], mediante exámenes y otras 

actividades. La prueba final consiste en: a) La resolución de un caso práctico, la 

emisión de un dictamen o la redacción de escritos forenses (60% de la calificación 

final); b) Prueba escrita objetiva, de contenido teórico-práctico, con contestaciones o 

respuestas múltiples, similares, o más complejas, a las propuestas por el Ministerio 

para la prueba nacional de acceso (20% de la calificación final).Por su parte, las otras 

actividades, es una evaluación continua de las actividades formativas realizadas en el 

aula entre las que se incluirán la resolución de casos prácticos, emisión de 

dictámenes, o la redacción de escritos forenses (20% de la nota final). Con este 

sistema de evaluación se comprueba la excelencia de nuestros alumnos, como ya 

hemos avanzado, nota característica de nuestra Universidad.  

 

Con estos mimbres el resultado no podía ser otro que el de una gran satisfacción de 

los alumnos por la transmisión por los profesores de sus conocimientos y experiencias 

prácticas en el ejercicio de la profesión de la Abogacía, lo que ha redundado en que 

los alumnos hayan adquirido las competencias y habilidades necesarias para el 

obtención de la capacitación profesional y, posteriormente, puedan acreditar dicha 

capacitación profesional en el correspondiente examen, y en un futuro inmediato 

puedan ya, en su caso, acceder al mercado de trabajo en unas condiciones óptimas y 

desarrollar la apasionante profesión de abogado que tanta repercusión social tiene. 

3. Evaluación de competencias 

El director o tutor del TFM debe evaluar las competencias para dar el visto bueno al 

trabajo. 

La evaluación no va dirigida a la valoración del trabajo tras la lectura de su versión 

final escrita, sino a todo el esfuerzo del alumno desde que comienza su actividad 

dirigida y que refleja su talante investigador, la autonomía en la individualidad que 

supone este tipo de trabajo donde el tutor sólo tiene la función de orientar, y el 

cumplimiento de los plazos en la sistematización del tema. El TFM debe estar dotado 

de rigor científico e impregnado de madurez tanto académica como profesional. 
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III. CONTENIDO DE UN TFM 

Al tratarse de un trabajo escrito, el alumno debe demostrar que tiene capacidad para 

escribir correctamente, este elemento constituye uno de los elementos de valoración 

en el sistema de evaluación final. 

1. Estructura del TFM 

 

Con buena claridad expositiva, el alumno tiene que procurar dotar al contenido de la 

siguiente estructura que se convierte realmente en metas a alcanzar: 

a) Objetivo 

Se tiene que expresar el tema de investigación, el motivo por el que se ha elegido, 

cuál es la finalidad de desarrollar un trabajo sobre esta temática, con independencia 

de que luego se descubran otras superiores o adyacentes. 

Conviene que se acompañe de un resumen en castellano y en inglés para facilitar la 

labor de la Comisión Académica, además de un índice. 

b) Metodología 

Consiste en la exposición del método elegido para realizar el trabajo de investigación 

en cada etapa y con la justificación debida.  

En este apartado conviene especificar cómo ha realizado el barrido de datos para 

localizar los recursos bibliográficos tanto doctrinales como jurisprudenciales con el fin 

de conocer en profundidad el tema, y cuál ha sido su criterio para sistematizar o 

estructurar la materia, dotándola de carácter analítico y crítico.  

c) Desarrollo  

El cuerpo del TFM es el desarrollo sistematizado del trabajo de investigación con notas 

a pie de página, aportación de discusiones de las diferentes líneas doctrinales, 

contrastación de soluciones jurisprudencias, y una vigorosa valoración crítica personal. 

El contenido del TFM puede ir acompañado de gráficos o cualquier otro recurso, 

haciendo reseñar la fuente ajena o personal. 

e) Conclusiones 
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Las consideraciones finales no constituyen únicamente un resumen organizado de lo 

expuesto anteriormente, sino una oportunidad para realizar propuestas innovadoras y 

personales sobre el tema.  

Ahora bien, las conclusiones siempre recogen los principales resultados de la 

investigación con una buena fundamentación en datos fiables. 

2. Normas básicas de presentación 

2.1. Extensión 

El número mínimo de páginas es de 80 y un máximo de 120. 

2.2. Presentación o Portada 

La portada debe incluir el título del TFM con la máxima exactitud, es decir, tal y como 

fue inscrito; nombre y apellidos del alumno; nombre y apellidos del tutor; y la fecha. 

2.3. Fuentes y citas 

Uno de los recursos más fiables que demuestran la ausencia de plagio, es el hecho de 

citar siempre los autores o fuentes de la información, opiniones y datos expuestos que 

son sean propios. Copiar y pegar es uno de los modos más frecuentes de trabajar en 

un mundo informatizado con potentes buscadores en internet, por lo que el alumno 

tiene que apuntar automáticamente la fuente de dicha cita con el fin de no caer un 

plagio involuntario o sin voluntad de fraude. 

De ahí que deban existir notas a pie de página, y también debe aparecer la bibliografía 

al final del trabajo.  

El estilo o modo de citar tiene que ser el establecido por la Universidad Complutense 

de Madrid:  

http://www.ucm.es/data/cont/docs/24-2013-11-20-APA_Normas_resumen.pdf 

http://biblioteca.ucm.es/prog/galeriacat.php?id=3212&idp=21087&accion=n&u=3213&p

=3207&t=6&v=5&j=1&r=alfin 

También se acepta el que se utiliza por la Universidad Carlos III: 

http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/biblioteca/aprende_usar/como_citar_bibliografia 

http://www.ucm.es/data/cont/docs/24-2013-11-20-APA_Normas_resumen.pdf
http://biblioteca.ucm.es/prog/galeriacat.php?id=3212&idp=21087&accion=n&u=3213&p=3207&t=6&v=5&j=1&r=alfin
http://biblioteca.ucm.es/prog/galeriacat.php?id=3212&idp=21087&accion=n&u=3213&p=3207&t=6&v=5&j=1&r=alfin
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/biblioteca/aprende_usar/como_citar_bibliografia
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2.4. Criterios formales 

Los trabajos deberán redactarse en letra Times New Roman; 12 puntos de tamaño 

para el texto, y 10 para la letra de notas a pie de página. 

El texto debe tener un espacio interlineado de 1.5, y las notas a pie de página con un 

interlineado sencillo o simple. 

La estructura o nomenclatura tendrá que respetar el siguiente esquema: I.1.A) 

I. LA LIBERTAD RELIGIOSA Y DE EXPRESIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA 

1. Marco normativo de la Unión Europea 

A) Su aplicación práctica en los países integrantes 

IV. EVALUACIÓN FINAL POR LA COMISIÓN ACADÉMICA 

El Tribunal calificador o Comisión estará integrado, al menos, por tres miembros que 

serán preferentemente, pero no preceptivamente, profesores doctores del Máster. 

Cuando el número de TFM así lo exija, se podrán constituir varios Tribunales, cuya 

distribución realizará el coordinador del Máster. 

Los miembros del Tribunal deberán tener un ejemplar del TFM, al menos con diez días 

de antelación a la fecha de la defensa pública del mismo. 

Durante la defensa del trabajo, se tendrán 15 minutos como mínimo y 30 como 

máximo para exponer las líneas generales del mismo, pudiendo auxiliarse de una 

presentación en power point, aportando un índice, o la defensa misma, y similares. 

Al finalizar su exposición, los miembros del Tribunal procederán a realizarle preguntas 

o sugerencias, que el alumno responderá al concluir las mismas. Acto seguido, se 

retirará para que el Tribunal pueda deliberar a puerta cerrada. 

La Comisión evaluará el trabajo escrito y la exposición oral, siguiendo el tanto por 

ciento establecido por cada Departamento. 

La nota siempre será numérica y, en caso de obtener la calificación de 10, se puede 

recomendar la concesión de Matrícula de Honor al Coordinador de Centro.  

Entre los índices de valoración se aplicaran los siguientes: 
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a) el cumplimiento de los criterios materiales. 

b) el cumplimiento de los criterios formales. 

c) la originalidad del trabajo. 

d) la metodología propia de un trabajo de investigación. 

e) el carácter analítico y crítico.  

f) las propuestas científicas en los resultados y conclusiones. 

g) la calidad en la presentación oral del trabajo. 

La superación del Trabajo Fin de Máster es necesaria puesto que computa 18 créditos 

obligatorios para todos los alumnos del Máster de Derecho Público y de Derecho 

Privado, entre los 60 créditos ECTS que se deben conseguir para cada uno de estos 

másteres. 

Una vez conseguidos los créditos del TFM, se tienen que tener en cuenta las normas 

para su posible publicación: 

«Sin perjuicio de la aplicación del Reglamento de Directrices sobre el Trabajo Fin de 

Máster (TFM), aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad Complutense 

de Madrid (BOUCM nº 15, de 15 de noviembre de 2010), la Junta de la Facultad de 

Derecho celebrada el 1 de octubre de 2014 aprobó dos normas relativas a los TFM 

aplicables en todos los Másteres Oficiales impartidos por la Facultad, que, junto con 

las Guías Docentes de esta asignatura en cada una de estas titulaciones, constituyen 

su reglamentación. 

Las normas aprobadas por la Junta de Facultad de 1 de octubre de 2014 son: 

1.- Para poder ser publicados en los e-prints de la UCM, los Trabajos Fin de Máster 

(TFM) de los Másteres Oficiales de carácter académico de la Facultad de Derecho de 

la UCM deberán haber sido calificados por el Tribunal que los juzgue con un mínimo 

de 8 puntos sobre 10.  

En el caso del Máster Oficial de Acceso a la Abogacía, el Tribunal del TFM decidirá 

sobre el interés y la conveniencia de publicar el trabajo a través de los e-prints de la 

UCM. Los trabajos que reúnan estas condiciones se publicarán a instancia del 

estudiante o estudiantes que lo haya o hayan defendido haciendo constar en su 
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portada los siguientes datos: título del trabajo, nombre del autor o autores, nombre del 

tutor o tutores, título del Máster en el que ha sido realizado, departamento(s) y/o 

Instituciones en los que ha sido realizado, convocatoria en la que se ha presentado, 

nombre de los miembros del Tribunal evaluador y calificación obtenida. 

2. En el caso de que el tutor no diese su visto bueno al Trabajo Fin de Máster, en el 

plazo de dos días el estudiante podrá solicitar al Consejo de Departamento en el caso 

de Másteres Departamentales, o al coordinador del Máster, en el caso de Másteres 

interdepartamentales, que designe a otro profesor para que revise dicha opinión. El 

Consejo de Departamento o el órgano en el que éste delegue, en Másteres de un solo 

Departamento o, el coordinador del Máster, en los Másteres interdepartamentales, 

designará a un profesor a la mayor brevedad y, en todo caso, en un plazo de dos días 

a contar desde la recepción de la solicitud del alumno. En el caso de Másteres 

interdepartamentales el coordinador informará al Departamento concernido. El 

profesor designado dará lectura al trabajo y decidirá, en un plazo máximo de cinco 

días, bien confirmar la decisión del tutor o bien otorgar su visto bueno. En el caso de 

que decida confirmar la decisión del tutor, el alumno podrá interponer recurso de 

alzada ante el Rector en el plazo de cinco días. En el caso de que el profesor 

designado decida otorgar su visto bueno, este profesor asumirá la tutoría del TFM a 

los efectos de su ulterior defensa y, en su caso, publicación en los e-prints de la 

UCM».  
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BLOQUE 2. GUÍA PARA EL TUTOR  

Una vez que se conocen las competencias que van a capacitar al alumno y el tipo de 

producto final que se exige, ya se tienen los mimbres para comenzar a trabajar con el 

alumno, a través de la acción tutorial. 

Conviene que el tutor sea plenamente consciente de la necesidad de planificar el 

desarrollo del TFM con el alumno, sin ceder a otros compromisos docentes e 

investigadores que concurren a lo largo del curso académico, y que puedan suponer el 

desfavor del alumno en la madurez definitiva de su aprendizaje. 

 

I. ETAPAS DE LA ACCIÓN TUTORIAL 

 

1.- Etapa de Inicio en la Acción Tutorial: Entre dos y cuatro semanas 

 

 

Las primeras entrevistas van dirigidas a la contextualización de la situación académica 

y personal.  

Se debe intentar conocer el perfil del estudiante, sus inquietudes personales y su 

talento, no sólo por los resultados del rendimiento en una asignatura determinada del 

Máster, sino por su expediente académico, su edad y su orientación profesional, si la 

tiene. 

Tras estas premisas o fase de indagación, el tutor  está preparado para proponer un 

tema que se ajuste a las peculiaridades del estudiante, o para orientarle sobre si es 

acertado o no el que el mismo estudiante tiene en mente, procurando siempre el 

carácter interdisciplinar del mismo y la combinación útil entre la investigación y la 

ayuda al ejercicio de la profesión o inserción laboral. 

El alumno de TFM tiene que sentirme cómodo o, al menos, incentivado por algún 

factor extraordinario, con la materia objeto de investigación, de lo contrario  no será 
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más que el cumplimiento de un trámite administrativo del modo más insubstancial 

posible. 

Hecha la propuesta por una de las partes, y aceptada por ambas, tras contrastar las 

posibilidades de ejecución de la misma, por la existencia de fuentes suficientes, y por 

el tiempo del que se dispone, aparece otro enfoque práctico como es el de crear un 

cronograma realista y razonable tanto para el desarrollo del trabajo como para la 

acción tutorial. 

 

 

2.- Etapa de Desarrollo: entre 18 y 24 semanas 

 

 

El alumno deberá realizar un barrido de datos y necesitará la orientación del tutor para 

acotar la materia o, al contrario, para conseguir más información debido a la 

originalidad del tema, y la escasez de publicaciones sobre el mismo. 

Tras la lectura de toda la información, el alumno comenzará a mostrar su capacidad 

para el aprendizaje y si ha adquirido todas las competencias propias del Grado y del 

Máster de Posgrado. 

Es en este periodo cuando debe desplegar su capacidad hermenéutica de los 

materiales con un estilo propio de una investigación avanzada de posgrado. 

Faltando un mes para la entrega del TFM, el alumno tiene que haber conseguido unos 

resultados novedosos, especializados, que no hayan implicado la práctica autoría del 

tutor del TFM, como desafortunadamente sucede en algunos supuestos. 

Puede que el alumno carezca de claridad expositiva, y sea imposible realizar una tarea 

de corrección de la redacción sin que el mismo tutor rehaga por completo la misma. 

También podríamos encontrarnos con un alumno que tiene facilidad para la redacción, 

ágil con la pluma, pero no con la disección crítica, razonable y sugerente del material 

En esta etapa se vislumbra si el alumno tiene madera para la investigación o no. En el 

segundo diagnóstico, siempre inyectando optimismo,  conviene aconsejarle que 
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presente el trabajo en otra convocatoria, ya que por su capacidad, o la dificultad el 

trabajo, va a ser indispensable más tiempo. 

En todo caso, al alumno nunca se le debe abandonar. Hay motivos administrativos 

como el pago de una tasa por la asignatura de TFM, motivos académicos como la 

obligatoriedad de la obtención de los créditos del TFM que indican la adquisición de 

competencias específicas, y motivos personales y/o vocacionales, como la obligación 

de apoyar a manera de feedback continuo al alumno, intentado que aumente la mejora 

de su capacidad, sin agotarle con exigencias imposibles, pero incentivando su 

potencial.  

El alumno debe entregar al tutor, lo que considera su producto final, consciente de que 

el tutor le dará lo que puede considerarse en términos éticos, una lección de humildad, 

y en términos académicos, una corrección crítica profunda, que le obligará a 

reformular todo, gran parte o una mínima sección de su trabajo. 

Se muestra la capacidad del alumno, los resultados de su aprendizaje, no sólo por la 

recepción racional y no pasional, de los problemas encontrados por el tutor, sino por la 

rapidez en encontrar soluciones. 

3.- Etapa de Consecución definitiva: Entre 4 y 6 semanas 

 

 

 

Puede que llegados a la tercera y última fase del cronograma en la acción tutorial y en 

el despliegue práctico de competencias del alumno, no hayamos sido capaces de 

encontrar la redacción definitiva del TFM.  

Es necesario, por tanto, procurar el bienestar psicológico del alumno para permitirle el 

libre desarrollo de su personalidad, y para superar una etapa difícil. La negativa del 

tutor a aceptar el producto final del trabajo, aun siendo justa y bien fundamentada, 

puede causar en el alumno una sensación de discriminación, de modo que el efecto 

emocional, el grado y manera de interiorización del sentido supuestamente 

desfavorable para el sujeto de la situación que se sufre, se convierte inevitablemente 

en responsabilidad del tutor. 
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El tutor no debe caer en la comodidad mental, ajena al aspecto psicológico, de creer 

que los jóvenes poseen un aparato inmunológico innato contra todas las decepciones, 

sino convertirse en campo fértil para sembrar la seguridad emocional, la capacidad de 

superación, y el ánimo competitivo. El responsable tutor no tiene la obligación 

académica de tener en cuenta estos factores, pero recordemos que ser responsable 

implica contextualizar al alumno, en cuanto persona, en un entorno familiar, cultural, 

con un background escolar y universitario específicos, cuyo conocimiento a través de 

la tutoría y con el consentimiento del alumno, le permitirán al tutor arbitrar las medidas 

oportunas para criticar constructivamente su trabajo, sin cometer un crimen moral. 

Así las cosas y, en esta tesitura, puede que el tutor tenga que iniciar un proceso de 

aceleración en su labor tutorial, ésta vez auxiliado de otros medios dinámicos 

externos, para que el alumno no se sienta ni desatendido ni discriminado por los 

criterios de su tutor: 

. La orientación de otros alumnos ya doctorandos que hayan superado el TFM, o que 

sin haberlo defendido, hayan conseguido terminar brillantemente. 

. La fijación de entrevistas con otros colegas del Consejo del Departamento que quizá 

puedan encontrar puntos de apoyo para resolver las cuestiones problemáticas de la 

consecución digna del TFM de un determinado estudiante. 

De hecho, si el tutor no diera su visto bueno al TFM, otro colega del Consejo puede 

revisarlo o el mismo Coordinador, para dar una segunda opinión, y con la memoria 

final del tutor oficial. 

En el caso de otorgarse el visto bueno al trabajo, el tutor debe continuar su acción de 

orientación, esta vez, con la preparación de la memoria y de la defensa oral del TFM, 

en la que se deben realizar propuestas y, al mismo tiempo, preguntas abiertas con la 

promesa de continuar en esa línea de investigación para despejarlas. 

La comunicación oral, con terminología jurídica, y seguro desenvolvimiento,  es uno de 

los factores de evaluación del Tribunal Calificador, por lo que se debe de colaborar con 

el alumno para que no incurra en miedo escénico, además de aportarle herramientas 

que fortalezcan sus debilidades en la oratoria. 

Resulta interesante ejercitarlo, preparando una simulación de defensa, y de 

contestación a posibles preguntas o sugerencias de los miembros del Tribunal 
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calificador, aconsejando al alumno que no se limite a contestar sino a crear más 

inquietud, a modo de debate. 

II. JUSTIFICACIÓN DE UNA GUÍA 

Este bloque de acción tutorial en la guía para el Trabajo Fin de Máster, no implica otra 

cosa que lo que la palabra indica, una guía o modelo diseñado para colaborar con el 

Profesor sin excluir otros diseños tutoriales diferentes, desde los más constructivos a 

los menos entregados al alumno.  

Se trata sólo de un diseño que se basa en una metodología de innovación docente 

ajustada al Plan Bolonia, que implica decisiones y actuaciones de hondo calado 

personal y académico, con equivalencia en más horas de las reconocidas oficialmente 

al tutor de un TFM, por lo que el responsable tutor puede elegir otro método más 

elástico o ligero de carga, dentro de los límites de las normas establecidas al respecto. 

No obstante, se debe advertir que la innovación docente no equivale a un modelo 

paternalista, que se preocupa desmedidamente por el alumno guiado por el afecto, 

sino que procura su comportamiento tan pro-activo y autónomo como el nuestro.  

La innovación docente es precisamente la preocupación intensa, nunca considerada 

desmedida, por los buenos resultados del alumno, siempre con un criterio racional, 

nada improcedente, centrado en la necesidad de formar a buenos investigadores y a 

excelentes profesionales, como tarea propia de un docente en la universidad, cuya 

función no se enmarca únicamente en la obtención de méritos propios de PDI, sino en 

haber sido un acicate en los méritos de aquellos que se han puesto en nuestras 

manos, bajo nuestra dirección académica, para adquirir competencias que les van a 

ser útiles y de exigido cumplimiento en el ámbito profesional.  
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FINAL MASTER’S THESIS (FMT): GUIDE 

 

INDEX.  

BLOCK 1: TUTOR AND STUDENT GUIDE 

I. INTRODUCTION: WHAT IS AN FMT? 

II. LEARNING COMPETENCIES TO BE ACQUIRED BY THE STUDENT THROUGH 

THEIR FMT 

1. Competencies according to Higher Education regulatory framework 

2. Competencies for the Master’s Degree in Law 

2.1. Common competencies for all students in the Public Law and Private Law 

itinerary 

a) Transversal Competencies 

b) Generic Competencies 

2.2. Specific Common Competencies for all Public Law students: 

2.2.1. Specific Competencies for Topic 1.1  

2.2.2. Specific Competencies for Topic 1.2  

2.2.3. Specific Competencies for Module 4 or relating to the End-of-Course Work 

2.3. Specific Competencies for the Private Law itinerary: 

2.3.1. Specific Competencies for Topic 1.1 

 

2.3.2. Specific Competencies for Topic 1.2 

 

2.3.3. Specific Competencies for Module 4 or relating to the End-of-Course Work. 

Common to Module 4 of the Public Law Master’s Degree 
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2.4. Competencies for the Religious Sciences Master’s Degree 

2.5. Competencies for the Master’s Degree in Contemporary and Comparative 

Spanish Law (imparted in Puerto Rico) 

2.6. Competencies for the Master’s Degree in International Law 

2.7. Competencies for the Master’s Degree in Parliamentary Law  

2.8. Competencies for the Master’s Degree in Advanced Tax and Financial Law 

Studies 

2.9. Competencies for the Master’s Degree in Environment: Human and Socio-

Economic Dimensions 

3. Evaluation of Competencies 

III. CONTENT OF AN FMT 

1. FMT Structure 

a) Aims 

b) Methodology 

c) Main Body 

e) Conclusions 

2. Basic Rules of Presentation 

2.1. Length 

2.2. Presentation of Cover 

2.3. Sources and Citations 

2.4. Formal Criteria 

 

IV. FINAL EVALUATION BY THE ACADEMIC COMMITTEE 

BLOCK 2. TUTOR GUIDE 
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I. PHASES IN TUTORIAL ACTION 

 

1. Initial phase 

2. Development phase 

3. Definitive delivery phase 

II. REASONS FOR A GUIDE 

BLOCK 3. BIBLIOGRAPHY FOR TUTORS 
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BLOCK 1. TUTOR AND STUDENT GUIDE 

I. INTRODUCTION: WHAT IS AN FMT? 

Various kinds of work in the university field are considered as directed academic 

activities, including the Final Master’s Thesis (FMT), which require tutoring by one of 

the Master’s Professors appointed as such by the respective Departmental Board in 

the Law Degree. 

An FMT guide does not aim to propose FMT models, but rather to guide the student in 

producing an FMT with the appropriate format and quality. 

The postgraduate Master’s student has had to acquire all the competencies required in 

their Degree, which will be strengthened through specialization in the Master’s course. 

For purposes of achieving specialization, it is necessary to guide the student in their 

research. Essentially, two types of work are distinguished: descriptive and explanatory.  

The descriptive work may consist of a broad range of didactic material including text 

commentaries, reports, critical essays, opinions and book reviews. All of these are 

useful and all are valid when evaluating learning.  

In brief, it may be stated that descriptive research involves the collection of the existing 

information regarding the theory and the state of the question, and later organizing and 

presenting that information. 

Some of the aforementioned sources are mixed in nature. They are split between 

description and a composition that is both analytical as well as critical. This is the case 

for opinions, which may be based on a legal judgment or order, or other source. 

Explanatory research may be described as pure research. It consists of a legal problem 

and various hypotheses that must be verified or falsified through examination of 

existing or new data, with scientific rigour and a critical approach fully demonstrated in 

all phases of the research, and particularly in the results and conclusions. 

This evolution is reflected in articles 9 and 10 of Royal Decree 1393/2007, of 29 

October, which establishes the organization of official university teaching. This Decree 

contains both extremes, stating that the aim of undergraduate teaching is “obtaining 

general training”, which is focused on the issuance of opinions, gathering and 

interpreting data, reflecting, transmitting and communicating. In contrast, the objective 
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of postgraduate teaching is “the acquisition of the student of advanced training, 

specialist or multidisciplinary in character, aimed at academic or professional 

specialization, or to encouraging an initiation in research tasks”. 

The tutor must not explain every aspect of the research development process to the 

student. Rather, students should be guided in order to begin to conduct research, forge 

their own literary style, and learn to take their own decisions.  

The research work is one of the most important stages in the student’s journey through 

the University, for which reason this guide seeks to collaborate with students in 

outlining the aims we have identified, including the style in which research findings 

must be written. 

The FMT is a personal work by the student that must be presented and defended orally 

and in public. This takes place before an Evaluation Committee, which cannot include 

the FMT director. Before this final stage, the student must work independently, though 

always under the guidance of the tutor. 

The tutor guide requires the tutor to arrange work, supervision and review 

appointments, with a minimum of three meetings and no set maximum. Frequency of 

meetings will depend on the difficulty of the chosen subject, the abilities of the student, 

and the availability of the tutor. 

The student must attend these appointments, not only to ensure the work is 

progressing properly but also because it is necessary to obtain the approval of the tutor 

to defend the work. 

For an FMT to meet the objectives established for this kind of work and in order for the 

student to develop training content, the research must concern a subject that is 

adapted to students’ profiles: whether they are directed purely toward research, or 

toward workplace integration through an investigative/experimental work that allows 

them to specialize in a specific aspect of their profession. 

The development of the work must be supplemented by some specific additional 

activity, including seminars, conferences, workshops or any other activity that the 

Department or tutor considers appropriate on an ad hoc basis in order to assist the 

student in developing maturity in their approach to the task of research. It would be 

appropriate for these learning modules to be included in a virtual space created for 

such purpose for the postgraduate students, and it would even fit the European context 
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better were all the material to be made available for download in English. Among the 

modules, a forum for debate could also be introduced, focusing on press releases, 

processes begun or concluded and relating to the research topic, or any other current 

affairs or news that comes to light and is appropriate for online sharing. This would 

represent a means to create flexible knowhow networks. 

An FMT cannot consist of the compilation of bibliographical resources taken from other 

publications on the subject and subsequent “remix” of all the articles, monographic 

works and data already gathered by other authors. The work must be innovative. 

Though some universities establish the innovative character of the FMT as one of the 

key factors differentiating it from a Final Degree Thesis (FDT), it must be recalled that 

the EDW is aimed more at originality than at research, for which reason we cannot 

view this aspect as a genuinely distinctive feature. The quasi-professional requirement 

to acquire and properly develop competencies is what gives the FMT its “added value”, 

due to the element of specialization involved. 

II. LEARNING COMPETENCIES TO BE ACQUIRED BY THE STUDENT THROUGH 

THEIR FMT 

Concerning acquisition of competencies, the objective is centred around the training of 

competent professionals and citizens, to include the range of knowledge, attitudes and 

skills required for their independent, effective participation in personal, social and 

professional life. 

The general, transversal and specific competencies involve the use of interdisciplinary 

sources and knowledge, improving the student’s skills. 

1. Competencies according to Higher Education regulatory framework 

In accordance with RD 861/2010, of 2 July, amending RD 1393/2007, on the 

Organization of Basic Teaching, in Master’s courses and others that fall within the 

Spanish Framework of Higher Education Qualifications (Marco Español de 

Cualificaciones para la Educación Superior, or MECES), the following basic 

competencies are to be guaranteed as a minimum: 

“.- Possess and understand knowledge that provides a basis or opportunity for the 

original development and/or application of ideas, frequently in a research context;  
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.- Students should know how to apply knowledge acquired and have the ability to solve 

problems in new or unfamiliar areas within broader (or multidisciplinary) contexts 

relating to their area of study; 

.- Students should be able to integrate knowledge and address complexity in forming 

opinions, based on incomplete or limited information, that include reflections on the 

social and ethical responsibilities linked to the application of their knowledge and 

opinions; 

.- Students should know how to clearly and unambiguously communicate their 

conclusions, and the knowledge and underlying reasons that justify them, to specialist 

and non-specialist audiences; 

.- Students should possess the learning skills that will allow them to pursue their 

studies in a predominantly self-directed or independent manner”. 

The Conference of Ministers responsible for Higher Education in Europe, held in 

Bergen on 19 and 20 May 2005, took the decision to adapt a comprehensive 

qualifications framework for higher education in Europe, constructed on the basis of the 

“Dublin Descriptors”. This framework establishes the existence of three cycles, allowing 

for the possibility of intermediate cycles in each national context, each of which is 

characterized by generic descriptions based on learning outcomes and includes 

guidelines for calculating the credits to be assigned to each one of the cycles. 

Taking into account the Recommendation of the European Parliament and Council of 

23 April 2008, which advises States on the alignment of their qualification systems, our 

country, as with the others involved in the Bologna Process, has committed to design 

and implement its higher education qualifications framework to ensure comparability 

with the European equivalent. The development process must include a thorough 

preparation of a map of national qualifications (their levels, learning outcomes and 

descriptions), identifying the cycle descriptions for the European integration framework. 

The Committee for the definition of the Spanish Framework of Higher Education 

Qualifications, created by Royal Decree 900/2007 of 6 July, is the body entrusted with 

preparing the proposed Framework. It did so through the work carried out from its 

creation on 29 October 2009 until 18 May 2010, on which date the meeting was held 

that approved the document giving substance to the current general provisions. 
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According to article 7 of RD 1027, of 15 July, on the Spanish Framework of Higher 

Education Qualifications (MECES): 

“1. The Master’s level equates to level 3 of the MECES, which includes those 

qualifications that are aimed at the student’s acquisition of advanced specialist or 

multidisciplinary training, directed toward academic or professional specialization, or to 

promote an initiation in research tasks. 

2. The features of the qualifications covered by this level are defined by the following 

descriptions, presented in terms of learning outcomes:  

a) having acquired advanced knowledge and demonstrated, within a context of 

scientific and technological or highly specialist research, detailed and well-founded 

understanding of the theoretical and practical aspects of the methodology of work in 

one or more fields of study; 

b) knowing how to apply and integrate knowledge, understanding thereof, its scientific 

basis and abilities to solve problems in new and imprecisely defined areas, including 

both research as well as highly-specialist professional multidisciplinary contexts; 

c) knowing how to evaluate and select the appropriate scientific theory and necessary 

methodology for the student’s fields of study, so as to form opinions on the basis of 

incomplete or limited information, including (where necessary and pertinent) reflections 

on the social or ethical responsibilities linked to the solution proposed in each case; 

d) being able to predict and monitor the development of complex situations through the 

development of new and innovative work methodologies adapted to the specific 

scientific/research, technological or professional environment, in general 

multidisciplinary, within which students are carrying out their activities; 

e) knowing how to clearly and unambiguously transmit to an audience, whether 

specialist or not, the outcomes of the scientific and technological research or of the 

most advanced innovation, as well as the most important grounds underpinning the 

outcomes; 

f) having developed sufficient independence to participate in research projects and 

scientific or technological collaborations within their chosen field, in interdisciplinary 

contexts and, where applicable, with a high component of knowledge transfer; and 
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g) being able to assume responsibility for their own professional development and for 

their specialization in one or more fields of study. 

3. The qualifications included in this level are indicated in the corresponding section of 

the box featured in the annex to this regulation”. 

2. Competencies for the Master’s Degree in Law 

The competencies must correspond to those approved by ANECA for the Faculty of 

Law, Complutense University of Madrid, from which the general competencies and 

those specific to the topic or thematic area must be selected. 

Among the generic competencies for the Degree are essentially the following: CG1, 

CG3, CG6, CG7, CG8, CG11, and CG12.  

2.1.- Common competencies for all students in the Public law and Private law 

itinerary 

Though the division between the Public and Private law itineraries is tending to 

disappear, we shall identify the competencies that must be acquired in each of them, in 

order to subsequently consider in detail the official Master’s courses offered by the 

Faculty of Law. 

a) Transversal Competencies 

The term “Transversal Competencies” (hereinafter, “TC”) includes the range of 

attributes, abilities and attitudes that, in the field of Social, Legal and Political Sciences, 

are typical of the level of specialization required in Master’s courses, permitting the 

student to be fully trained and to be developed throughout the student’s training 

process. We prefer the term “transversal”, since these competencies may be imparted 

in all the Master’s Modules and Topics, regardless of their specific legal content. 

The design of the TCs in the Master’s Degree in Public law comply with the conditions 

regarding competencies established in RD 1393/2007, Annex 3, section 3.3, and with 

those added by MECES. In particular, the Degree competencies have been designed 

in order to guarantee: 

.- TC1: That students know how to apply the knowledge they acquire and are able to 

resolve broader (or multidisciplinary) problems relating to their area of study; 
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.- TC2: That students are able to integrate knowledge and address the complexity of 

forming opinions on the basis of incomplete or limited information, including reflections 

on the social and ethical responsibilities linked to the application of their knowledge and 

opinions; 

.- TC3: That students know how to clearly and unambiguously communicate their 

conclusions, the knowledge and underlying reasons that justify them, to specialist and 

non-specialist audiences; 

.- TC4: That students possess the learning abilities permitting them to continue to study 

in a manner that is, to a large extent, self-directed or independent.    

.- TC5: That students possess and understand knowledge based on that typically 

associated with the first cycle, and that they broaden and improve this knowledge, 

which should provide a base or opportunity to be original in the development and/or 

application of ideas, frequently in a research context. 

 b) Generic Competencies 

The following competencies are entitled “generic” (hereinafter, “GC”) at Master’s level, 

defining the training that any jurist must acquire when specializing at postgraduate level 

in Public law: 

 .- GC1: Students must be able to use the terminology, concepts and working tools 

common to Public law, at an advanced level. 

.- GC2: Students must be able to relate the branch of law in which they are specializing 

with other connected legal branches within Public law, on both theoretical and practical 

levels. 

.- GC3: Students must be able to resolve specialist legal problems within Public law. 

.- GC4: Students must be able to communicate at an advanced level with other Public 

law specialists. 

.- GC5: Students must master the necessary methodological skills to embark, at a later 

stage, upon legal research at doctoral level, or work professionally as a public lawyer. 

As may be seen, the competencies imparted in this Master’s emanate from the 

acceptance of those competencies established in Annex 1 of RD 1393/2007 for 
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Master’s studies, applied of course to the legal context. They involve a more advanced 

level in comparison with the competencies established for the undergraduate Degrees 

that enable access to the Master’s Degrees. 

2.2. Specific Competencies common to all Public Law students: 

As mentioned above, the Competencies established in Modules 1 and 4 are to be 

acquired by all students. 

The UCM address and link at which the Competencies for the Public law Subjects can 

be found is: 

https://derecho.ucm.es/estudios/2014-15/master-derechopublico-estudios-

competencias 

The competencies established for Module 1 contain the abilities to be acquired through 

the advanced study of current problems within all branches of Public law (Topic 1.1), 

and the work methodology of the jurist at the scientific-academic level in any of the 

fields of Public law (Topic 1.2), and are as follows: 

2.2.1. Specific Competencies for Topic 1.1  

.- SC1.1.1. Understanding current legal issues in Administrative law at an advanced 

level, and their relation to Public law as a whole. 

.- SC1.1.2. Understanding current legal issues in Criminal law at an advanced level, 

and their relation to Public law as a whole. 

.- SC1.1.3. Understanding current legal issues in Procedural law at an advanced level, 

and their relation to Public law as a whole. 

2.2.2. Specific Competencies for Topic 1.2  

.- SC1.2.1. Understanding issues regarding scientific knowledge at a specialist level, 

and their possible relation to the law. 

.- SC1.2.2. Examining, at an advanced level and in the various fields of Legal Science, 

perspectives on legal research, its types, sources, phases and protocols. 

https://derecho.ucm.es/estudios/2014-15/master-derechopublico-estudios-competencias
https://derecho.ucm.es/estudios/2014-15/master-derechopublico-estudios-competencias
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.- SC1.2.3. Knowing the forms, methods and types of teaching incorporated following 

the implementation of the European Higher Education Area, with a view to future work 

specialized in the academic-research environment. 

.- SC1.2.4. Knowing the kinds and forms of research management and teaching: 

projects, competitions, remunerative supplements, terms (sexenios), university career, 

etc. 

2.2.3. Specific Competencies for Module 4 or relating to the End-of-Course Work 

The competencies established for Module 4 mean that all Master’s students will be 

able to perform work of an academic-scientific nature at an advanced level in any 

branch of Public law, and are as follows: 

.- SC4.1: Ability to combine all learning outcomes acquired during the Master’s course 

in an academic-scientific work 

.- SC4.2: Ability to perform hermeneutics of materials to carry out advanced research. 

.- SC4.3: Ability to focus analysis of chosen research materials on novel and specialist 

outcomes or approaches. 

.- SC4.4: Ability to present research results and defend them before a specialist panel. 

2.3. Specific competencies for the Private law itinerary 

The Transversal and General Competencies in the Private law itinerary are the same 

as those in the Public law itinerary (obviously, changing the latter expression to Private 

law). Only the modules specific to the itinerary need to be highlighted. 

 

The Competencies established in Modules 1 and 4, as mentioned above, are to be 

acquired by all students. 

 

Those established for Module 1 contain the abilities acquired through the advanced 

study of current problems within all branches of Private law (Topic 1.1) and the work 

methodology of the jurist at the scientific-academic level in any of the fields of Private 

law (Topic 1.2), and are the following: 

 

2.3.1. Specific Competencies for Topic 1.1 
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    SC1.1.1. Competencies to understand current legal issues and problems in Civil law 

at an advanced level, and their relation with Private law as a whole. 

    SC1.1.2. Competencies to understand current legal issues and problems in 

Commercial law at an advanced level, and their relation with Private law as a whole. 

    SC1.1.3. Competencies to understand current legal issues and problems in 

Employment and Social Security law at an advanced level, and their relation with 

Private law as a whole. 

 

2.3.2. Specific Competencies for Topic 1.2 

 

    SC1.2.1. Competencies to understand issues relating to scientific knowledge and its 

possible relation with law at a specialist level. 

    SC1.2.2. Competencies to examine views in the various fields of Legal Science on 

legal research, its types, sources, phases and protocols, in detail and at an advanced 

level. 

    SC1.2.3. Competencies to recognize the teaching forms, methods and classes 

included following the implementation of the European Higher Education Area, with a 

view to subsequent specialist work at the academic-research level. 

    SC1.2.4. Competencies to recognize the approaches to and forms of research and 

teaching management: projects, competitions, remunerative supplements, terms 

(sexenios), university career, etc.  

 

The competencies established for Module 4 require all Master’s students to be capable 

of producing an academic-scientific work at an advanced level in any branch of Private 

law, and are the following: 

 

2.3.3. Specific Competencies for Module 4 or relating to the FMT. Common to 

Module 4 of the Public Law Master’s Degree. 

 

    SC4.1: Ability to combine all learning outcomes acquired during the Master’s course 

in an academic-scientific work. 

    SC4.2: Ability to perform hermeneutics of materials to carry out advanced research.  

    SC4.3: Ability to focus analysis of chosen research materials on novel and specialist 

outcomes or approaches. 

SC4.4: Ability to present research results and defend them before a specialist panel. 
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The Private law itinerary requires the study of the following subjects: Civil law, 

Commercial law, Roman law, Private law and Economics, State Ecclesiastical law, Law 

in the Information Society, Comparative Private law, Labour and Social Security law, 

Philosophy of law, and History of law. 

The competencies for each of these topics can be found at the following link: 

https://derecho.ucm.es/estudios/2014-15/master-derechoprivado-estudios-

competencias 

Regardless of the content found at this link, the learning outcomes that are required in 

this Private law Topic are:  

•  1: Studying the various legal-private institutions (and their economic 

framework) related to the disciplines comprising the basic and obligatory training 

content of the Study Plan, and in particular those related to Private law, in general, and 

Company law, in particular.  

•  2: Applying theoretical knowledge to professional practice; particularly, 

acquiring the ability to give legal advice in law firms, public and private companies and 

institutions, and to provide technical representation in the administrative and procedural 

spheres and defence before the Courts in the various legal orders.  

•  3: Detailed knowledge and study of Legal-Economic relations in the sphere of 

legal-private relations.  

•  4: Detailed knowledge and study of the bases and fundamentals of European 

law, in particular the harmonization and systematization projects for Private European 

law. 

•  5: Detailed knowledge and study of the national and international legal aspects 

related to the organization and management of companies, physical and legal persons, 

in particular company bylaws for small and mid-size companies, company tax, social 

security and complementary private company insurance, creditors’ agreements and 

legal regulation of the financial markets. 

•  6: Detailed knowledge and study of the legal aspects related to business and 

commerce from the perspective of Private International law and Civil law. 

https://derecho.ucm.es/estudios/2014-15/master-derechoprivado-estudios-competencias
https://derecho.ucm.es/estudios/2014-15/master-derechoprivado-estudios-competencias
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•  7: Detailed knowledge and study of legal-private institutions related to Civil law, 

in particular civil contractual and extra-contractual liability and Property law. 

•  8: Understanding the different matrimonial systems. 

•  9: Detailed knowledge and study of legal conflicts resolution systems in the 

legal-private sphere in general, and particularly in the social order of the jurisdiction.  

•  10: Detailed understanding of ICT and law and, in particular, Data Processing 

and Information Technology law. 

Each Department may incorporate within its Master’s guide competencies associated 

with the subject, based on those established and approved by ANECA. If the FMT were 

based on a Labour law issue, for example, the student would have to demonstrate the 

specific ability to utilize the competencies listed below: 

.- SC2.3.1: Competency to manage labour law sources at an advanced level, with 

particular attention to the way in which they interact. 

.- SC2.3.2: Ability to make specialist use of hermeneutic canons that govern the 

interpretation of the various employment regulations. 

.- SC2.3.3: Advanced competency in understanding the scope of constitutional 

recognition of fundamental labour rights: specific and non-specific. 

.- SC2.3.4: Ability to undertake a critical analysis of constitutional and general case-law 

in the labour field, at a level more advanced than in the undergraduate degree. 

.- SC2.3.5: Ability to understand the measures and programmes of active and passive 

labour policies at a specialist level. 

.- SC2.3.6: Ability to analyse and understand the dynamic and changing context and 

nature of labour and Social Security relations in the national, community and 

international spheres. 

.- SC2.3.7: Ability to recognize and confront, as a specialist, the new challenges facing 

the labour legal order, including (among others) new technologies, extra-judicial 

resolutions, and equality. 
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.- SC2.3.8: Ability to conduct research demonstrating a systematic understanding of 

the labour legal order and of its specific institutions, with a view to subsequent training 

in research. 

 

2.4. Competencies for the Religious Sciences Master’s Degree 

This Master’s course contains the same general and basic competencies as previously 

described, but adapted to the field in a summarized form. 

Among the specific competencies is a description of particular academic and scientific 

goals to ensure the student can: 

.- SC.1. Explain the peculiarities of the different religions that, to a large extent, have 

defined and define humanity. 

.- SC.2. Analyse sources using the fundamental principles of phenomenology and 

anthropology of religions. 

.- SC.3. Systematize and explain the fundamental historical bases of religions. 

.- SC.4. Apply the theories and methodology used in the study of religions. 

.- SC.5. Work with the information-gathering instruments and techniques used in 

Religious Sciences, including bibliographic search engines, archive inventories and IT 

tools applied to the study of religions. 

.- SC.6. Define issues and carry out research projects that may contribute to 

knowledge and debate on religious problems. 

At the following link: 

http://derecho.ucm.es/estudios/2014-15/master-religiones-estudios-competencias 

There is no list of specific competencies for the FMT, as in Module 4 of the MDPub and 

of the MDPriv. As such, the specific competencies are understood to be those that 

must be reflected in the FMT presented for evaluation. 

2.5. Competencies for the Master’s Degree in Contemporary and Comparative 

Spanish Law (imparted in Puerto Rico) 

http://derecho.ucm.es/estudios/2014-15/master-religiones-estudios-competencias
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The competencies for this Master’s course follow the previously mentioned current 

regulations in Spain. 

It is set forth as content particular to this Master’s course that students shall be enabled 

to acquire a series of competencies, both generic and specific to the postgraduate 

study they are undertaking, and that are to be imparted adapting both the methodology 

and the infrastructures of the centre to fundamental rights and equality of opportunity 

between men and women (as established by Law 3/2007, of 22 March, for the effective 

equality of women and men), principles of equality of opportunity and universal access 

for persons with disabilities (Law 51/2003, of 2 December, on equality of opportunities, 

non-discrimination and universal access for persons with disabilities), and values 

specific to a culture of peace and democracy (Law 27/2005, of 30 November, on 

encouraging a peaceful education and culture). 

The FMT involves the attainment of 16 ECTS credits. 

2.6. Competencies for the Master’s Degree in International Law 

This refers to the provisions established by law as regards Competencies, and 

specifies that the FMT involves the attainment of 18 ECTS credits, among the 60 

awarded in total for the Master’s course. 

2.7. Competencies for the Master’s Degree in Parliamentary Law 

Contains the general competencies from 1 to 8, and following the clarification that the 

Master’s course does not entitle the student to practice regulated professions, the 

specific Competencies are as follows: 

.- SC.1. Ability to analyse the institutions and concepts related to Parliamentary law, 

Elections and Legislation. 

.- SC.2. Ability to interpret and analyse cases relating to fundamental rights. 

.- SC.3. Ability to use constitutional principles as criteria for interpreting the legal order. 

.- SC.4. Ability to obtain legal information through networks and communication 

techniques (legislation and case-law databases, bibliographies). 
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.- SC.5. Ability to organize and select information from a range of cases and 

precedents, but also from articles and monographic works, to obtain an overview 

allowing for the construction of responses to new situations. 

.- SC.6. Ability to manage legal sources. 

.- SC.7. Ability to draft legal briefs: issue orders, draft proposed resolutions and 

provisions, classify briefs and process issues. 

.- SC.8. Ability to construct legal grounds. 

.- SC.9. Ability to create and structure regulation. 

Students must attain at least 60 ECTS credits: 36 credits in mandatory subjects, 18 

elective credits, and 6 FMT credits. 

2.8. Competencies for the Master’s Degree in Advanced Tax and Financial Law 

Studies 

This Master’s course does not specify competencies or FMT credits. 

2.9. Competencies for the Master’s Degree in Environment: Human and Socio-

Economic Dimensions 

This Master’s course adopts general competencies 1 to 11, and establishes the 

following specific competencies: 

.- SC.1. Ability to analyse the institutions and concepts related to Parliamentary law, 

Elections and Legislation. 

.- SC.2. Ability to interpret and analyse cases relating to fundamental rights. 

.- SC.3. Ability to use constitutional principles as criteria for interpreting the legal order. 

.- SC.4. Ability to obtain legal information through networks and communication 

techniques (legislation and case-law databases, bibliographies). 

.- SC.5. Ability to organize and select information from a range of cases and 

precedents, but also from articles and monographic works, to obtain an overview 

allowing for the construction of responses to new situations. 
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.- SC.6. Ability to manage legal sources. 

.- SC.7. Ability to draft legal briefs: issue orders, draft proposed resolutions and 

provisions, classify briefs and process issues. 

.- SC.8. Ability to construct legal grounds. 

.- SC.9. Ability to create and structure regulation. 

The FMT involves the attainment of 10 ECTS credits out of a total of 100: 

http://derecho.ucm.es/estudios/2014-15/master-medioambiente-estudios-estructura 

3. Evaluation of Competencies 

The FMT director or tutor must evaluate the competencies in order to approve the 

work. 

The evaluation is not aimed at evaluating the work following a review of the final written 

version. Rather, it covers the overall efforts of students from the beginning of their 

directed activity and reflects their research ability, the autonomy required for this kind of 

work in which the tutor only operates at a guidance level, and their compliance with 

deadlines in the systematization of the matter. The FMT must display scientific rigour 

and maturity, in both academic and professional terms. 

III. CONTENT OF AN FMT 

As the FMT is a written work, the student must demonstrate the ability to write 

correctly, this element constituting one of the evaluation elements in the final evaluation 

system. 

1. Structure of the FMT 

 

With good expository clarity, the student has to achieve the content described in the 

following structure, which represents the real goals to be attained: 

a) Objective 

This section must explain the research topic, the reasons for choosing it, and the aim 

behind pursuing research on that matter (regardless of whether other superior or 

related matters are later discovered). 

http://derecho.ucm.es/estudios/2014-15/master-medioambiente-estudios-estructura
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A summary should be provided in Spanish and in English to assist the Academic 

Committee in its work, in addition to an index. 

b) Methodology 

This consists of explaining the method selected to carry out each stage of the research, 

duly justified where appropriate.  

This section should specify how the data-gathering was carried out so as to locate 

bibliographic resources, both doctrinal and case-law based, in order to understand the 

issue in detail. Additionally, it should explain the criteria for systematizing and 

structuring the topic, demonstrating its analytical and critical character.  

c) Main Body: Exposition  

The main body of the FMT is the systematic exposition of the research work, using 

footnotes, detailing debates regarding different doctrinal approaches, contrasting case-

law solutions, and involving vigorous personal critical evaluation. 

The content of the FMT may be accompanied by graphs or any other resource, 

highlighting the use of personal or external sources. 

d) Conclusions 

Final considerations do not only constitute an organized summary of what has already 

been set out. Rather, they offer an opportunity to provide innovative and personal 

proposals regarding the issue. 

Nonetheless, conclusions should always contain the main research outcomes, with a 

good basis in reliable data. 

2. Basic rules of presentation 

2.1. Length 

The minimum number of pages is 80, and the maximum is 120. 

2.2. Presentation of Cover 

The cover must include the title of the FMT with the greatest precision possible, that is, 

exactly as it was registered; student’s first and second names; tutor’s first and second 

names; and the date. 
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2.3. Sources and References 

One of the most reliable resources in demonstrating the absence of plagiarism is 

always providing references for authors and sources of information, opinions and data. 

Cut-and-paste is one of the most common methods of working in an information age 

where powerful internet search engines are available, for which reason the student 

must automatically and always note the source of any reference in order not to 

unintentionally or involuntarily commit plagiarism. 

Footnotes must hence be included, and there must be a bibliography at the end of the 

thesis.  

The referencing style should be that established by Complutense University, Madrid:  

http://www.ucm.es/data/cont/docs/24-2013-11-20-APA_Normas_resumen.pdf 

http://biblioteca.ucm.es/prog/galeriacat.php?id=3212&idp=21087&accion=n&u=3213&p

=3207&t=6&v=5&j=1&r=alfin 

But that used by Universidad Carlos III is also accepted: 

http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/biblioteca/aprende_usar/como_citar_bibliografia 

2.4. Formal criteria 

Works must be presented in Times New Roman font, of font size 12 for the main body 

of text and 10 for the footnotes. 

The text must have line spacing of 1.5, with footnotes of single/simple spacing. 

The structure or nomenclature must respect the following scheme: I.1.A) 

I. RELIGIOUS FREEDOM AND FREEDOM OF EXPRESSION IN THE EUROPEAN 

UNION 

1. European Union regulatory framework 

A) Its practical application in member states 

IV. FINAL EVALUATION BY THE ACADEMIC COMMITTEE 

The examining Panel or Committee shall be composed of at least three members, who 

shall ideally but not necessarily be PhD holding faculty members who teach on the 

http://www.ucm.es/data/cont/docs/24-2013-11-20-APA_Normas_resumen.pdf
http://biblioteca.ucm.es/prog/galeriacat.php?id=3212&idp=21087&accion=n&u=3213&p=3207&t=6&v=5&j=1&r=alfin
http://biblioteca.ucm.es/prog/galeriacat.php?id=3212&idp=21087&accion=n&u=3213&p=3207&t=6&v=5&j=1&r=alfin
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/biblioteca/aprende_usar/como_citar_bibliografia
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Master’s course. When the number of FMTs so requires, various Panels may be 

constituted, the distribution of which shall be determined by the Master’s degree 

coordinator. 

Panel members must have a copy of the FMT at least ten days before the date of its 

public presentation and defence. 

During the presentation of the work, a minimum of 15 and a maximum of 30 minutes 

shall be available to explain its general thrust. Candidates may use a PowerPoint 

presentation, providing an index, the defence itself, or similar information. 

On completion of the presentation, the Panel members shall pose questions or make 

suggestions, to which the student shall then respond. The Panel shall subsequently 

and immediately retire to deliberate in private. 

The Committee will evaluate the written work and oral presentation, in the proportions 

established by each Department. 

The mark shall always be numerical and, where a mark of 10 is issued, the Panel may 

recommend to the Centre Coordinator that a distinction (Matrícula de Honor) be 

awarded.  

Among the evaluation criteria are the following: 

a) Fulfilment of material criteria. 

b) Fulfilment of formal criteria. 

c) Originality of work. 

d) Use of methodology appropriate to a research work. 

e) Analytical and critical character of the work. 

f) Scientific proposals in results and conclusions. 

g) Quality of oral presentation of the work. 

The completion of the Final Master’s Thesis is necessary, since 18 compulsory credits 

are allocated in this respect for all Public law and Private law Master’s degree students 

out of the 60 ECTS credits that must be attained for each one of these Master’s 

degrees. 
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Having attained the FMT credits, the rules for possible publication must be taken into 

consideration: 

“Without prejudice to the application of the Regulations on the Guidelines for Final 

Master’s Theses (FMT), approved by the Governing Board of Complutense University, 

Madrid (Reglamento de Directrices sobre el Trabajo Fin de Máster (TFM)), BOUCM nº 

15, 15 November 2010), at the Meeting of the Faculty of Law held on 1 October 2014, 

two rules relating to FMTs were approved, to be applied in all Official Master’s Degrees 

imparted by the Faculty and that, together with the Teaching Guidelines for this subject 

in each of these degrees, comprise their regulation. 

The rules approved at the Faculty Meeting of 1 October 2014 are as follows: 

1.- To be published through the UCM e-prints, FMTs for Official Master’s Degrees of an 

academic nature at the UCM Faculty of Law must have been granted a minimum score 

of 8 marks out of 10 by the evaluating Panel.  

As regards the Official Master’s Degree in Access to the Legal Profession (Acceso a la 

Abogacía), the FMT Panel shall determine the interest and appropriateness of 

publishing the work through UCM e-prints. The theses that meet the conditions shall be 

published at the request of the student/s who have presented them. The following 

details shall be included on the cover: title of the work, name of author/s, name of 

tutor/s, title of the relevant Master’s Degree, department/s and/or Institution/s in which 

the work was completed, group/intake in which it was presented, names of members of 

the evaluating Panel and mark attained. 

2. If the tutor does not approve the FMT, in the following two days the student may 

request from the Departmental Board in the case of Departmental Master’s Degrees, or 

from the Master’s Degree coordinator in the case of inter-departmental Master’s 

Degrees, that another professor be appointed to review the initial opinion. The 

Departmental Board or a body it may delegate for the purpose, in Master’s Degrees 

offered by a sole Department, or the Master’s Degree coordinator in inter-departmental 

Master’s Degrees, shall appoint a professor as soon as possible and, in any case, 

within a period of two days from the receipt of the student’s request. In the case of 

inter-departmental Master’s Degrees, the coordinator shall inform the Department 

concerned.  The appointed professor shall read the work and decide, within a 

maximum term of five days, whether to confirm the decision of the tutor or to approve 

the work. In the case that the tutor’s decision is confirmed, the student may appeal 

before the Rector within a term of five days from the confirmation. In the case that the 
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appointed professor decides to approve the work, this professor shall assume the 

tutorship of the FMT for purposes of its subsequent presentation and defence and, if 

applicable, its publication through UCM e-prints.” 
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BLOCK 2. TUTOR GUIDE 

Once the competencies to be shown be the student and the nature of the final product 

required are known, the tools are available to begin the work with the student, through 

tutorial action. 

The tutor should be fully aware of the need to plan the FMT process with the student, 

without the interference of other teaching and research commitments to be met through 

the academic year, to ensure that the student is not at a disadvantage in the maturing 

of their learning. 

 

I. PHASES IN TUTORIAL ACTION 

 

1.- Tutorial Action Commencement Stage: between two and four weeks 

 

 

The first interviews are aimed at contextualizing the academic and personal situation. 

It is necessary to understand the student’s profile, their personal concerns and abilities, 

not only through their results in a specific Master’s Degree subject, but through their 

academic record, their age and their professional orientation, if they have one. 

Following this early, ground-setting phase, the tutor should be prepared to propose a 

subject that is adjusted to the particularities of the student, or to guide the student on 

whether a subject the student has in mind is appropriate, always seeking to procure the 

interdisciplinary character of the subject and a useful combination between the 

research and helping to practice the profession or workplace integration. 

The FMT student should feel comfortable with the research topic, or at least motivated 

by some other factor. Otherwise, the FMT will represent no more than the fulfilment of 

an administrative step to be completed in the simplest manner possible. 
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After the proposal is made by one of the parties, and accepted by both, and following a 

consideration of the possibility of carrying it out, on the basis of sufficient sources and 

available time, another practical challenge must be considered: creating a realistic and 

reasonable timetable, in terms of both completing the FMT and guaranteeing tutorial 

action. 

 

 

2.- Development Phase: between 18 and 24 weeks 

 

 

The student must carry out data-gathering and will require guidance from the tutor in 

delimiting material or, on the contrary, obtaining more information due to the originality 

of the topic and the consequent scarcity of publications relating to it. 

Having read all the information, the student will begin to demonstrate their ability to 

learn and whether they have acquired all the competencies pertaining to the 

Undergraduate Degree and Postgraduate Master’s Degree. 

During this period, the student must show their hermeneutic ability with materials, with 

a style appropriate to advanced postgraduate research. 

A month before the delivery date for the FMT, the student must have obtained novel, 

specialized outcomes, which have not required the effective authorship of the FMT 

tutor (as unfortunately occurs in some cases). 

The student may lack expository clarity, and it may not be possible to complete a draft 

correction task without the tutor completely rewriting the work. Students may also have 

the ability to draft and write well, but without critical, reasonable and persuasive 

dissection of the material. 

During this phase it becomes clear whether the student is performing the research with 

the necessary maturity. If not, always offering an optimistic perspective, it is 

appropriate to advise the student to present the work at a later stage, since due to their 

abilities or to the difficulty of the work, more time is required for its completion. 
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In any case, the student must never abandon the FMT. There are administrative 

reasons such as the payment of fees for the FMT subject, academic reasons such as 

the compulsory nature of attaining the FMT credits that indicate the acquisition of 

specific competencies, and personal and/or vocational reasons, such as the obligation 

to support the student through ongoing feedback, seeking an improvement in their 

abilities without making impossible and dispiriting demands, but always motivating 

them to achieve their potential. 

Students must deliver what they consider to be their final product to the tutor, being 

aware that the tutor will deliver what might in ethical terms be considered a humbling 

experience, and in academic terms, an in-depth critical correction, which will require 

students to reformulate all, a large part or a smaller section of their work. 

Students’ abilities, their learning outcomes, are not only demonstrated by the 

dispassionate and rational acceptance of the problems found by the tutor, but also by 

the rapidity with which students find solutions. 

3.- Definitive delivery phase: between four and six weeks 

 

 

 

Having arrived at the third and final stage of the tutorial action timetable, involving the 

practical demonstration of the student’s abilities, it is possible that the definitive draft of 

the FMT has not been achieved.  

It is therefore necessary to encourage the psychological wellbeing of the student, to 

ensure they can freely express their personality and overcome a difficult phase. The 

refusal of a tutor to accept the final version of the thesis, though it may be fair and well-

grounded, may cause the student to feel discriminated against, such that the emotional 

effect and degree and nature of the supposedly unfavourable treatment received by the 

student and situation in which they find themselves inevitably become the tutor’s 

responsibility. 

The tutor should not fall into the trap of believing that young students possess an 

innate ability to detect all deception. Rather, they are fertile ground for sowing the 

seeds of emotional security, the ability to overcome difficulties, and the competitive 
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spirit. Responsible tutors do not have the academic obligation to take these factors into 

consideration, but it should be remembered that being responsible implies placing 

students, as people, within a family and cultural context, with specific school and 

university backgrounds, the knowledge of which (obtained through tutoring and with the 

student’s consent) can help the tutor to determine the appropriate means by which 

students’ work can be constructively criticized, without committing any moral or ethical 

sins. 

In this regard and given this context, the tutor may need to begin a process of 

acceleration of their tutorial work, supported by other dynamic and external means, so 

that the student does not feel ignored or discriminated against by the tutor’s views: 

. The guidance of other students, now studying at PhD level, who have completed the 

FMT, or without having yet defended the FMT, have successfully concluded it. 

. Arranging interviews with other colleagues from the Departmental Board, who may be 

able to find points of support to resolve problematic issues for a specific student in 

delivering an appropriate FMT. 

In fact, if the tutor does not approve the FMT, another colleague on the Board or the 

Coordinator may revise it, to provide a second opinion, and with the final report of the 

official tutor. 

In the case that the FMT is approved, the tutor must continue their guidance activities, 

now directed toward the preparation of the report and of the oral presentation and 

defence of the FMT. Proposals must be made and, at the same time, open questions 

must be posed in order to continue lines of research and resolve doubts. 

Oral communication, with legal terminology and clear development, is one of the 

evaluation factors for the evaluating Panel, for which reason it is necessary to work 

with the student to manage stage fright, in addition to offering tools to strengthen 

students’ oratory weaknesses. 

Practice is useful, preparing a simulation of the presentation and reviewing answers to 

possible questions or suggestions from the members of the evaluating Panel, and 

advising students not to limit themselves to answering but also to posing more 

questions, in the manner of a debate. 

II. REASONS FOR A GUIDE 
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This tutorial action block in the FMT guide is intended as no more than that: a guide, or 

model, designed to assist tutors without excluding different tutorial designs, ranging 

from the most “constructive” to those with minimal student contact.  

The design outlined is simply based on a teaching methodology adjusted to the 

Bologna Plan, involving important personal and academic decisions and actions, which 

results in more hours than those officially recognized for FMT tutors. For this reason, 

the responsible tutor may choose another more flexible or less work-intensive method, 

within the limits of the rules established in this respect. 

However, it must be noted that educational innovation should not amount to a 

paternalistic model that places undue emphasis on guiding the student. Rather, the aim 

is to encourage students to make efforts that are as proactive and autonomous as our 

own.  

The educational innovation is in fact an intense concern, never to be seen as 

misplaced, on good outcomes for the student. This should always involve rational 

opinions, never inappropriate, focusing on the need to train good researchers and 

excellent professionals, as a task that is key to university teaching, the function of 

which is not limited to passing on the merits of the research and teaching staff, but 

extends to acting as a spur for developing the merits of those entrusted to our 

academic direction to acquire competencies that will prove useful to them and are 

necessary for their successful performance in the professional environment.  
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