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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	fuentes	
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	tales,	 y	 siempre	
entrecomillando	el	texto	 	
correspondiente. 
Para	combatir	esta	práctica,	cada	trabajo 	
será	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	aprovechar	
su	 estancia	 en	 Salamanca	 para	 intercambiar	
impresiones	 con	 el	 profesorado	 y	 para	
recopilar	información.	El	Director	del	Curso	y	
los	 Coordinadores	 están	 a	 disposición	 de	 los	
interesados	 para	 lo	 que	 precisen	 en	 este	
terreno. 

8. Procedimiento	y	plazo	de	presentación		 de	 los	
trabajos.	 —	 Los	 trabajos	 de	 investigación	
deberán	 subirse	 a	 la	 plataforma	 del	 campus	
online	en	 la	siguiente	dirección	web	https://	
campus.fundacionusal.es/al	que	accederá	con	
el	 usuario	 y	 contraseña	 que	 le	 indicaremos	
durante	los	cursos.	El	documento	se	remitirá	
como	 archivo	 adjunto	 en	 formato	 Microsoft	
Word	 hasta	 las	 24:00	 h	 (hora	 peninsular	
española)	del	día	11	de	septiembre	de	2022.	
En	el	caso	de	que	realice	su	trabajo	antes	de	
ese	plazo	o,	habiéndolo	hecho,	la	Dirección	del	
Curso	estime	que	no	merece	la	calificación	de	
“apto”,	 el	 interesado	 dispondrá	 de	 una	
segunda	 y	 última	 oportunidad	 para	
presentarlo	hasta	las	24:00h	(hora	peninsular	
española)	del	día	23	de	octubre	de	2022.	Los	
plazos	indicados	son	improrrogables. 

	
9. Eventual	 desarrollo	 de	 estas	 normas	

generales.	 —	 Dentro	 de	 estas	 normas,	 el	
Director	de	cada	Curso	podrá	concretar	las 
especificaciones	que	deberán	cumplir	los	
trabajos	de	investigación	de	su	especialidad.	
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—	COMENTARIOS	A	LAS	REGLAS	—	
	
Sobre	la	Regla	1.	—	El	 trabajo	de	 investigación	

sólo	 surtirá	 efectos	 en	 la	 medida	 en	 que	 el	
autor	haya	superado	la	fase	presencial	de	los	
Cursos	de	Especialización	en	Derecho.	Cum-	
plido	 este	 requisito	 académico,	 los	 alumnos	
dispondrán	de	dos	convocatorias	para	obte-	
ner	 el	 Diploma	 acreditativo	 de	 120	 horas,	
dentro	 de	 los	 límites	 temporales	 improrro-	
gables	 que	 fije	 para	 cada	 edición	 la	 Organi-	
zación	 de	 los	 Cursos	 de	 Especialización.	 La	
evaluación	del	trabajo	sólo	podrá	dar	lugar	a	
la	calificación	de	“apto”	o	“no	apto”.	
El	 hecho	 de	 que	 un	 alumno	 no	 presente	 el	
trabajo	en	la	primera	convocatoria	no	le	im-	
pedirá	presentarlo	en	 la	 segunda,	pero	 tam-	
poco	 le	 otorgará	 el	 derecho	 a	 ninguna	 otra	
convocatoria	 posterior.	 Con	 independencia	
de	que	se	emplee	o	no	la	primera,	la	segunda	
convocatoria	siempre	será	la	última.	

Sobre	la	Regla	2.	—	El	trabajo	sólo	será	califica-	
do	como	 “apto”	 si	es	original,	 inédito	e	 indi-	
vidual.	 Sin	 perjuicio	 de	 las	 fuentes	 de	 cono-	
cimiento	que	se	utilicen	—que	deberán	estar	
debidamente	 referenciadas,	 conforme	 a	 los	
criterios	previstos	en	la	Regla	5—,	su	auto-	ría	
deberá	 corresponder	 al	 alumno	 que	 lo	
presente	 para	 su	 evaluación,	 que	 no	 podrá	
haberlo	 publicado	 ni	 empleado	 para	 cual-	
quier	otra	finalidad.	
Aunque	 la	 elección	 del	 tema	 sobre	 el	 que	
verse	 el	 trabajo	 se	 evalúe	 con	 flexibilidad,	
será	 necesario	 que	 esté	 relacionado	 con	 al-	
guna	de	 las	materias	 abordadas	en	 el	 Curso	
que	haya	realizado	el	alumno.	
El	trabajo	deberá	consistir	en	un	estudio	so-	
bre	 Derecho	 español,	 Derecho	 comunitario	
europeo	 o	 Derecho	 internacional.	 Si	 el	
alumno	lo	prefiere,	también	podrá	realizar	un	
estudio	 del	 ordenamiento	 de	 su	 país	 en	
comparación	con	el	de	otro	u	otros	Estados,	o	
con	normas	internacionales.	En	el	caso	de	que	
opte	por	esta	última	posibilidad,	debe	tener	
presente	 que	 no	 será	 suficiente	 hacer	 un	
análisis	separado	o	aislado	de	los	distintos	

ordenamientos,	 sino	que	deberá	confrontar-	
los	 sistemáticamente,	 obteniendo	 conclusio-	
nes	que	deriven	de	esa	investigación	compa-	
rada.	

Sobre	 la	 Regla	 3.	 —	 El	 trabajo	 debe	 contener	
todos	y	cada	uno	de	los	elementos	indicados,	
con	 la	extensión	prevista.	Dado	que	 se	trata	
de	un	trabajo	de	 investigación,	las	conclusio-	
nes	 no	 deben	 ser	 un	 simple	 resumen	 de	 lo	
desarrollado,	sino	la	concreción,	separada	en	
párrafos,	 del	 conocimiento	 generado	 por	 el	
autor	a	lo	largo	del	mismo.	
Respecto	de	la	bibliografía,	adviértase	que	no	
forman	 parte	 de	 la	 misma	 las	 normas	 ju-	
rídicas	 nacionales	 o	 supranacionales,	 ni	
tampoco	la	referencia	genérica	a	direcciones	
de	Internet,	sin	perjuicio	de	estas	últimas	se	
usen	para	definir	el	 lugar	donde	pueda	 loca-	
lizarse	una	determinada	cita.	Por	otra	parte,	
la	 bibliografía	 debe	 contener	 las	obras	 real-	
mente	empleadas	en	el	 trabajo	de	 investiga-	
ción,	 para	 lo	 cual	 los	 alumnos	 deben	 tener	
presente	que,	además	de	 las	fuentes	propias	
de	que	dispongan,	la	Fundación	General	de	la	
Universidad	 de	 Salamanca	 les	 facilitó	 du-	
rante	 la	 celebración	 del	 Curso	 de	 Especiali-	
zación	el	 acceso	a	 los	 recursos	on-line	de	 la	
Universidad	 de	 Salamanca,	 así	 como	 abun-	
dante	 material	 de	 apoyo	 en	 formato	 digital	
alojado	en	una	memoria	USB.	En	cuanto	a	 los	
criterios	 de	 cita,	 véase	 lo	 indicado	 en	 re-	
lación	con	la	Regla	5.	
Además	de	 los	obligatorios,	el	 trabajo	de	 in-	
vestigación	 puede	 ser	 complementado	 por	
otros	 elementos	 accesorios	 tales	 como	
anexos,	 índices	 analíticos,	 estadísticas,	 in	
formes,	etc.	que,	a	juicio	del	autor,	mejoren	el	
contenido	 de	 la	 obra	 o	 faciliten	 su	 com-	
prensión.	En	el	caso	de	que	se	incorporen,	 no	
computarán	 a	 los	 efectos	 de	 cumplir	 con	 el	
mínimo	establecido	respecto	de	la	exten-	sión	
del	cuerpo	del	trabajo	que	se	exige	en	la	Regla	
4.	
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Sobre	la	Regla	4.	—	Será	necesario	que	la	exten-	

sión	 del	 cuerpo	 del	 trabajo	 se	 ajuste	 a	 la	
prevista	en	las	Reglas,	evitando	incumplir	 la	
norma	 por	 exceso	 o	 por	 defecto.	 Tan	 inco-	
rrecto	es	 no	 llegar	 al	mínimo	 de	 50.000	ca-	
racteres	 como	 exceder	 de	 75.000,	 debiendo	
tenerse	en	cuenta	que	deben	computarse	in-	
cluyendo	notas	y	espacios	en	blanco.	
El	cuerpo	del	trabajo	debe	contener	el	desa-	
rrollo	del	mismo.	En	consecuencia,	debe	evi-	
tarse	el	uso	indiscriminado	de	fragmentos	li-	
terales	de	otras	fuentes,	incluso	en	el	caso	de	
que	 estén	 entrecomillados	 y	 se	 cite	 expre-	
samente	su	origen.	Las	citas	 literales	son	un	
recurso	 absolutamente	 legítimo	 e	 incluso	
apropiado,	 pero	 sólo	 en	 la	 medida	 en	 que	
sean	procedentes:	 respecto	de	 obras	 doctri-	
nales,	 sólo	 deben	 emplearse	 si,	 por	 razones	
de	fondo	o	forma,	la	expresión	utilizada	por	el	
autor	 originario	 a	 la	 hora	 de	 expresar	 una	
idea	es	 especialmente	brillante;	 respecto	 de	
textos	 legales,	 su	 empleo	 excesivo	 debe	 ha-	
cer	 reflexionar	 al	 autor	 sobre	 la	 convenien-	
cia	de	trasladarlas	al	 término	del	cuerpo	del	
trabajo	bajo	la	forma	de	anexo	normativo.	En	
general,	 debe	 evitarse	 que	 el	 cuerpo	 del	
trabajo	crezca	artificiosamente	con	objeto	de	
alcanzar	la	extensión	mínima	indicada.	

	
Sobre	la	Regla	5.	—	En	la	medida	en	que	se	trata	

de	 una	 investigación,	 todos	 los	 trabajos	de-	
berán	 estar	 debidamente	 anotados.	El	 autor	
del	mismo	debe	generar	 conocimiento,	pero	
no	lo	puede	hacer	sobre	la	nada.	Por	ello,	debe	
referirse	 a	 aquellas	 fuentes	 a	 partir	 de	 las	
cuales	ha	obtenido	 la	 información	necesaria	
para	llegar	a	sus	propias	conclusiones.	
La	 debida	anotación	 es	 un	 requisito	 técnico	
imprescindible,	pues	el	evaluador	del	traba-	
jo	de	investigación	debe	disponer	de	la	opor-	
tunidad	de	conocer	el	origen	de	los	datos	o	las	
ideas	 expuestas	 por	 el	 autor	 para	 poder	
ampliar	su	conocimiento	sobre	ellas	o,	senci-	
llamente,	 para	 comprobar	 su	 veracidad	 o	
existencia.	 Además,	 es	 un	 gesto	 de	 honesti-	
dad	 académica,	 dado	 que,	 mediante	 las	 co-	
rrespondientes	 referencias,	 el	 autor	 recono-	
ce	 el	 bagaje	 científico	 con	 el	 que	 ha	 cons-	
truido	 su	 investigación	 y,	 al	 mismo	 tiempo,	
pone	en	valor	aquello	que	él	mismo	ha	pro-	
ducido.	

Existe	 una	 infinidad	 de	 criterios	 de	 anota-	
ción,	 pudiendo	 emplear	 cada	 alumno	 aquél	
con	el	que	esté	más	familiarizado	o	conside-	
re	 más	 conveniente.	 Con	 todo,	 será	 impres-	
cindible	hacer	un	uso	correcto	y	homogéneo	
de	 los	 criterios	 de	 cita	 a	 lo	 largo	 de	 todo	el	
cuerpo	del	trabajo	y	la	relación	de	bibliogra-	
fía	que	cierre	el	mismo.	En	especial,	a	partir	
de	 tales	 criterios,	 el	 lector	 debe	 poder	 dis-	
tinguir	a	 simple	vista	si	 la	obra	citada	es	un	
artículo	 doctrinal,	 un	 capítulo	 de	 un	 libro	 o	
una	monografía.	En	general,	la	cita	debe	ser	lo	
suficientemente	 clara	 y	 contener	 todos	 los	
datos	 necesarios	 para	 que	 el	 lector	 pueda	
identificarla	y	localizarla	en	una	biblioteca	o	
en	Internet.	

Sobre	 la	Regla	6.	—	En	 el	 sentido	 que	 aquí	 in-	
teresa,	el	plagio	consiste	en	copiar	en	lo	sus-	
tancial	obras	ajenas	para	ofrecerlas	como	si	
fueran	propias.	En	 la	medida	en	que	implica	
un	falseamiento	de	la	realidad,	se	trata	de	una	
práctica	 que	 debe	 ser	 rechazada	 radi-	
calmente	 y,	 muy	 especialmente,	 cuando	 lo	
que	 se	 pretende	a	 través	 de	ella	 es	—como	
ocurre	 en	 este	 caso—	 obtener	 un	 reconoci-	
miento	 académico.	 A	 tal	 efecto,	 será	 intras-	
cendente	el	 lugar	o	soporte	en	el	que	 se	en-	
cuentre	 el	 texto	 original.	 Respecto	 de	 las	
fuentes	alojadas	en	Internet,	los	trabajos	que	
se	 presenten	 serán	 analizados	 a	 través	 del	
correspondiente	software.	
Se	 considerará	 que	 existe	 plagio	 cuando	 el	
trabajo	presentado	contenga	fragmentos	 que	
sean	una	copia	más	o	menos	literal	de	fuentes	
externas.	 Siendo	 esa	 copia	 manifiestamente	
abusiva,	 el	 hecho	 de	 que	 se	 cite	 ex-	
presamente	su	procedencia	no	impedirá	que	
desaparezca	 el	 plagio,	 para	 lo	 cual	 se	 acon-	
seja	tener	presente	lo	comentado	a	propósi-	
to	de	la	Regla	4.	

Sobre	la	Regla	7.	—	A	través	de	la	Dirección	y/o	
Coordinación	 de	 cada	 una	 de	 las	 Especiali-	
dades,	 el	 profesorado	 de	 los	 Cursos	 deberá	
tutelar	 los	 trabajo	 de	 investigación	 de	 los	
alumnos.	 En	 consecuencia,	 corresponde	 a	
cada	 alumno	 la	 iniciativa	 de	 establecer	 los	
contactos	 necesarios	 para	 esa	 tutela.	 No	 es	
obligatorio	que	 la	 solicite,	pero	es	muy	con-	
veniente,	dado	que	la	ayuda	del	tutor	puede	
facilitar	la	subsanación	de	defectos	antes	de	
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que	 el	 trabajo	 se	 presente	 para	 su	 evalua-	
ción.	
En	el	 caso	de	que	ese	 contacto	 no	 se	 prees-	
tablezca	 durante	 la	 celebración	 de	 los	 Cur-	
sos	 de	Especialización,	 podrá	hacerse	a	 tra-	
vés	del	correo	electrónico.	Cada	alumno	de-	
berá	tener	presente	que	el	tutor	no	siempre	
se	 encuentra	 disponible,	motivo	 por	 el	 cual	
será	muy	 conveniente	 actuar	 con	 cierta	 an-	
telación	para	evitar	que	concluya	del	plazo	de	
presentación	 sin	 que	 pueda	 contar	 con	 una	
previa	revisión.	

Sobre	la	Regla	8.—	Todos	 los	trabajos	de	 inves-	
tigación	deberán	subierse	a	la	plataforma	del	
campus	online	en	el	 formato	y	dentro	de	 los	
plazos	 indicados	 en	 las	 Normas	 Generales.	
Además	 de	 este	 envío	 obligatorio,	 cada	
alumno	podrá	enviar	copia	a	su	tutor.	En	caso	
de	que	exista	alguna	dis-	cordancia	entre	 los	
documentos	 enviados,	 se	 considerará	 válido	
el	remitido	a	la	dirección	
web.	

Los	plazos	de	presentación	 son	improrroga-	
bles.	Los	trabajos	que	lleguen	a	la	 plataforma	
online	 con	 posterioridad	 al	 día	 y	 hora	
establecidos	 para	 la	 primera	 convocatoria,	
pasarán	automáticamente	a	ser	evaluados	en	
la	segunda.	Si	el	retraso	se	produce	respecto	
de	 la	 segunda	 convocatoria,	 el	 alumno	
perderá	el	derecho	 a	 ser	 evaluado	 en	 esta	
edición	 de	 los	 Cursos	 de	 Especialización	 en	
Derecho,	 sin	 perjuicio	 de	 que	 pueda		
inscribirse		en	otra	posterior.	

Sobre	 la	Regla	9.—	Las	Normas	 Generales	que	
aquí	 se	 comentan	 constituyen	 los	 mínimos	
imprescindibles	para	 que	 los	 trabajos	 de	 in-	
vestigación	 obtengan	 la	 calificación	 de	 “ap-	
to”.	Con	todo,	la	Dirección	de	cada	una	de	las	
Especialidades	 podrá	 establecer	 reglas	 más	
estrictas	que	deberá	notificar	por	escrito	a	la	
Coordinación	General	de	los	Cursos	de	Espe-	
cialización	 en	 Derecho	 para	 su	 difusión	 en-	
tre	los	alumnos	que	puedan	verse	afectados.	
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