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Descripción del curso 
Este curso está destinado a proporcionar herramientas, estrategias, técnicas, ideas y 
trucos a los alumnos para planificar, realizar y defender un Trabajo de Fin de Grado o 
un Trabajo de Fin de Máster en materia jurídica, permitiéndoles, asimismo, adquirir o 
mejorar determinadas competencias útiles para su vida personal y profesional, . 

 

A quién va dirigido  
El curso está destinado fundamentalmente a alumnos y alumnas de Grado 
(especialmente tercero o cuarto curso) o Máster, que tengan la intención de realizar 
sus trabajos de fin de titulación en algún área jurídica. Esto puede suceder cuando el 
alumno está estudiando una titulación jurídica (como Derecho,  Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos o el Máster de Abogacía), pero también cuando estudia una 
titulación no estrictamente jurídica, pero en la que algunas de sus asignaturas son de 
Derecho (como Trabajo Social o Gestión y Administración Pública).  
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Entendemos que el curso puede ser también de interés para profesores-tutores de TFG 
o TFM, a fin de aportarles ideas o herramientas que utilizar con sus alumnos. 
Asimismo, los alumnos de los primeros cursos de titulaciones jurídicas pueden 
empezar a desarrollar competencias útiles para su titulación. Por otra parte, los 
operadores jurídicos nóveles, así como los estudiantes de doctorado en Derecho, 
podrían encontrar herramientas útiles para desarrollar sus tareas, aunque el curso se 
desenvuelva, en general, en un nivel muy básico. Por último, los alumnos que quieran 
hacer TFGs o TFMs en materia no jurídica, pueden beneficiarse de algunos recursos 
generales, como los que se refieren a la elección del tema o tutor, la planificación del 
trabajo, la redacción o la exposición oral.  

 

Duración  
El curso consta de un total de cinco semanas para impartir los cuatro módulos. Se 
dedicará una semana a cada modulo y, posteriormente, se añadirá una semana 
adicional para facilitar que puedan completarse todas las tareas obligatorias.  

 

Objetivos generales 
La finalidad principal de este curso MOOC es aportar herramientas, consejos y técnicas 
a los estudiantes de Grado y Máster para que puedan planificar, desarrollar y 
defender con éxito su Trabajo de Fin de Grado o Trabajo de Fin de Máster en materia 
jurídica. 

Más allá de esta finalidad inmediata, se pretende que el curso contribuya a desarrollar 
diversas competencias que resultan necesarias tanto para la vida personal como para 
la vida profesional: planificar el trabajo de manera inteligente, buscar información de 
calidad, gestionar y organizar un gran número de datos en un contexto de saturación 
de información y presentar adecuadamente las ideas, tanto verbalmente como por 
escrito.  
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Objetivos específicos 
Para conseguir los objetivos generales, este curso pretende aportar a los alumnos 
pautas muy concretas que les permitan afrontar los principales problemas con los que 
la mayoría de los alumnos se enfrentan durante todo el proceso del trabajo, desde el 
diseño inicial hasta la defensa pública. Esto les permitirá adquirir o desarrollar las 
siguientes competencias:   

 Planificar adecuadamente el diseño inicial del trabajo: elegir tema y tutor, 
delimitar y enfocar el tema, generar debate para evitar trabajos excesivamente 
descriptivos, establecer la estructura básica del texto.  

 Buscar información de calidad que resulte apropiada para un trabajo 
académico de carácter jurídico. 

 Seleccionar y gestionar adecuadamente los datos a utilizar.  

 Citar correctamente la referencias bibliográficas, jurisprudenciales y 
legislativas.  

 Redactar el trabajo de manera correcta, clara y precisa.  

 Exponer oralmente el TFG o TFM de manera eficaz, enfrentándose al miedo 
escénico.   

Metodología de evaluación 
Están previstas dos evaluaciones por módulo. Casi todas las evaluaciones son test 
sencillos de respuesta múltiple, permitiéndose varios intentos y con 
retroalimentación, de modo que el test sirva de ayuda al aprendizaje.  
 
En el módulo 1 solo hay en un test y se añade un ejercicio sencillo de revisión por 
pares.  
En este tipo de curso, lo relevante no es tanto que el alumno obtenga el 
certificado, sino que tenga acceso a las herramientas que se proporcionan para 
hacer su propio TFG o TFM en su Universidad. Por eso, la evaluación está 
concebida fundamentalmente como un apoyo para la asimilación de los 
contenidos. 
 

Descripción de las actividades 
Los materiales básicos del curso son 37 vídeos docentes (sin contar el de presentación) 
con una extensión media de 7 minutos (normalmente, entre 5 y 10).  
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Los vídeos comprenden explicaciones y también “tutoriales de pantalla” referidos al 
uso de bases de datos informáticas. Estos vídeos se complementan con algunos 
documentos de texto que concretan algunos de los ejemplos que se mencionan en los 
vídeos, para que los alumnos puedan consultarlos.  

Competencias que adquirirán los 
participantes 

 Competencia general: aprender a planificar las tareas de manera eficaz.  
 

o Competencia específica asociada: planificar adecuadamente el diseño 
inicial del TFG o TFM: elegir tema y tutor, delimitar y enfocar el tema, 
generar debate para evitar trabajos excesivamente descriptivos, 
establecer la estructura básica del texto.  
 

 Competencia general: buscar información de calidad. 
  

o Competencia específica asociada: Buscar información de calidad que 
resulte apropiada para un trabajo académico de carácter jurídico. 
 

 Competencia general : gestionar y organizar un gran número de datos en un 
contexto de saturación de información. 
 

o Competencia específica asociada: seleccionar y gestionar 
adecuadamente los datos a utilizar para hacer el trabajo. 
  

o Competencia específica asociada: citar correctamente la referencias 
bibliográficas, jurisprudenciales y legislativas.  

 

 Competencia general: presentar adecuadamente las ideas, verbalmente y por 
escrito.  

 
o Competencia específica asociada: redactar el trabajo de manera 

correcta, clara y precisa.  
 
o Competencia específica asociada: exponer oralmente el TFG o TFM de 

manera eficaz, enfrentándose al miedo escénico.   

Contenido 
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Módulo 1 
Planificación del trabajo 

 
1.1 Tipos de trabajo académico en materia jurídica 
1.2 Cómo elegir el tema del ensayo 
1.3. Delimitar el tema del ensayo 
1.4. Generar debate: los objetivos del trabajo 
1.5. Estructura del ensayo  
1.6. Especialidades del dictamen jurídico (voluntario)  
1.7. Especialidades del estudio jurisprudencial (voluntario) 
1.8. La lluvia de ideas de preguntas 
  

Módulo 2 
Búsqueda de fuentes 

 
2.1. La importancia de las fuentes 
2.2. ¿Qué materiales se pueden consultar? 
2.3. Otras fuentes complementarias 
2.4. ¿Cuándo leer? 
2.5. ¿Cómo buscar bibliografía? 
2.6. Búsqueda de bibliografía en Dialnet 
2.7. Búsqueda de bibliografía en Google Académico 
2.8. El uso de bases de datos. Búsqueda de legislación 
2.9. Búsqueda de jurisprudencia en Aranzadi 
2.10. Búsqueda de jurisprudencia en CENDOJ  
  

Módulo 3 
Gestión de información y referencias 

 
3.1. Lectura selectiva de las fuentes 
3.2. Técnicas de lectura rápida 
3.3. Lectura inteligente de sentencias judiciales (I): el relato y el mensaje 
3.4. Lectura inteligente de sentencias judiciales (II): la estructura  
3.5. Por qué y cuándo citar las fuentes 
3.6. Cómo citar bibliografía 
3.7. Cómo citar jurisprudencia y normativa  
3.8. Gestionar la bibliografía y la jurisprudencia  
3.9. Los programas de gestión bibliográfica 
3.10. Gestionar la bibliografía sin usar programas específicos 
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Módulo 4 
Redacción y exposición 

4.1. Destinatarios del texto  
4.2. Estilo de redacción 
4.3. Evitar el plagio y el parafraseo excesivo 
4.4. El hilo del discurso: congruencia 
4.5. El ritmo del texto y la puntuación 
4.6. La corrección de los elementos de la frase 
4.7. Preparar la exposición oral 
4.8. Enfrentarse al “miedo escénico”  
4.9. El lenguaje no verbal 
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