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43.º	CURSOS	DE	ESPECIALIZACIÓN	EN	DERECHO

NORMAS	GENERALES	PARA	LA	REALIZACIÓN	DE	TRABAJOS	DE	INVESTIGACIÓN	

1. Significado	del	 trabajo	de	 investigación	en	el
marco	 de	 los	 Cursos	 de	 Especialización.—
Superada	la	fase	presencial	de	60	horas	lec-
tivas	en	Salamanca,	la	realización	del	trabajo
de	investigación	regulado	en	estas	normas	y
su	 calificación	 como	 “apto”	 por	 parte	 de	 la
Dirección	 del	 Curso	 permitirá	 al	 interesado
la	obtención	del	Título	de	Especialización	en
Derecho	 que	 corresponda.	 A	 tal	 efecto,	 se
expedirá	 en	 su	 momento	 un	 Diploma	 que
acreditará	la	completa	realización	de	la	acti-
vidad,	 haciendo	 constar	 una	 duración	 total
de	120	horas.

2. Características	 generales.—	 Los	 trabajos
serán	originales,	inéditos	e	individuales.	De-
berán	 versar	 sobre	 alguna	 de	 las	 materias
impartidas	 en	 el	 Curso,	 bien	 centrándose
únicamente	 en	 aspectos	 del	 ordenamiento
jurídico	 español,	 comunitario	 o	 internacio-
nal,	 o	 bien	 adoptando	 una	 metodología	 de
Derecho	comparado.

3. Estructura	y	contenidos.—	Cada	autor	podrá
utilizar	 la	 metodología	 que	 considere	 más
oportuna,	 siempre	 orientada	 a	 la	 mejor
comprensión	del	texto.	En	tal	sentido,	el	tra-
bajo	 deberá	 estar	 estructurado	 de	 acuerdo
con	el	siguiente	esquema:	1)	portada;	2)	re-
sumen	de	no	más	de	1.000	caracteres,	inclu-
yendo	espacios;	3)	índice	de	contenidos,	con
expresa	remisión	al	paginado;	4)	cuerpo	del
trabajo;	5)	conclusiones;	6)	bibliografía.
Además	 de	 los	 elementos	 obligatorios	 indi-
cados,	 el	 trabajo	 de	 investigación	 podrá	 in-
corporar	anexos,	índices	analíticos	o	cuantos
elementos	considere	oportunos	el	autor	con
objeto	de	mejorar	su	contenido	o	facilitar	su
comprensión.

4. Extensión.—	 El	 cuerpo	 del	 trabajo	 deberá
tener	 una	 extensión	 de	 entre	 50.000	 y
75.000	caracteres,	espacios	incluidos.

5. Criterios	 de	 anotación.—	 No	 se	 exigirá	 nin-
guna	fórmula	específica	de	anotación,	si	bien
será	 necesario	 hacer	 un	 uso	 correcto	 y	 ho-
mogéneo	de	los	criterios	de	cita	a	lo	largo	de
todo	el	cuerpo	del	trabajo.

6. Terminante	 prohibición	 del	 plagio.—	
Los trabajos	no	podrán	contener	fragmentos	
que sean	 una	 copia	más	 o	menos	 literal	 de	
fuen-tes	externas,	incluso	citando	su	
procedencia, salvo	 que	 se	 trate	 de	
textos	 legales	 o	 se transcriban	 citas	
literales	 breves,	 identifica das	en	este	
último	caso	claramente	como	ta-les,	 y	
siempre	 entrecomillando	 el	 texto	 co-
rrespondiente.
Para	combatir	esta	práctica,	cada	trabajo	se-
rá	analizado	a	través	del	software	oportuno.

7. Tutela.—	Con	objeto	de	garantizar	la	aptitud 
de	 los	 trabajos	 de	 investigación,	 durante	
los días	 del	 Curso	 los	 alumnos	 podrán	
aprove-char	 su	 estancia	 en	 Salamanca	
para	 inter-cambiar	 impresiones	 con	 el	
profesorado	 y para	 recopilar	 información.	
El	 Director	 del Curso	 y	 los	 Coordinadores	
están	 a	 disposi-ción	 de	 los	 interesados	
para	 lo	 que	 precisen en	este	terreno.

8. Procedimiento	 y	 plazo	 de	 presentación	 de	
los trabajos.—	Los	 trabajos	 de	 investigación	
de-berán	enviarse	a	la	dirección	de	correo	
elec-trónico	
<fundacion.postgrado@usal.es>.	 El 
documento	 se	 remitirá	 como	 archivo	 adjun-
to	en	formato	Microsoft	Word	hasta	las 24:00 
h	 (hora	 peninsular	 española)	 del	 día 7	
de septiembre	 de	 2018,	 indicando	 en	 el 
texto del mensaje	 el	 nombre	 del	
autor	 y la especialidad	realizada.
En	 el	 caso	 de	 que	 no	 envíe	 su	 trabajo	
antes de	 ese	 plazo	 o,	 habiéndolo	 hecho,	
la	 Direc-ción	del	Curso	estime	que	no	
merece	 la	 cali-ficación	 de	 “apto”,	 el	
interesado	 dispondrá de	 una	 segunda	 y	
última	 oportunidad	 para presentarlo	hasta	
las	24:00	h	 (hora	peninsu-lar	española)	del	
día	19	de	octubre	de	2018. Los	plazos	
indicados	son	improrrogables.

9. Eventual	 desarrollo	 de	 estas	 normas	
genera-les.—	Dentro	de	estas	normas,	el	
Director	de cada	 Curso	 podrá	 concretar	
las	 especifica-ciones	 que	 deberán	 cumplir	
los	 trabajos	 de investigación	de	su	
especialidad.	




