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RESUM
Módulo obligatorio de 6 créditos ECTS. Este módulo tiene por objeto el estudio y trabajo autónomo, así
como las lecturas y análisis de amplio material bibliográfico a lo largo de todo el curso académico, cuyo
resultado final debe ser una memoria escrita de no menos de 50 páginas, sobre algún tema relacionado
con el programa del máster. Durante el desarrollo del trabajo, la/el estudiante seguirá las indicaciones
del Director del mismo. A cada estudiante le será asignado un Director desde el momento de su
incorporación al máster.

CONEIXEMENTS PREVIS
Relació amb altres assignatures de la mateixa titulació
No heu especificat les restriccions de matrícula amb altres assignatures del pla d'estudis.
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Altres tipus de requisits
No se exigen.

COMPETÈNCIES
2147 - M.U. en Drets Humans, Pau i Desenvolupament Sostenible12-V.2
- Iniciació en les metodologies i les tècniques investigadores, com a preparació per al començament
de les tasques investigadores (orientació academic-investigadora).
- Capacitat per dissenyar, gestionar i implementar projectes en l'àmbit dels drets humans, la
cooperació al desenvolupament i la construcció de la pau (orientació professional).
- Que els estudiants siguen capaços d´integrar coneixements i afrontar la complexitat de formular
judicis a partir d´una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l´aplicació dels seus coneixements i judicis.
- Que els estudiants sàpiguen comunicar les conclusions (i els coneixements i les raons últimes que
les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d´una manera clara i sense ambigüitats.

RESULTATS DE L'APRENENTATGE
Se pretende que los estudiantes adquieran las herramientas y habilidades básicas para poder realizar
con solvencia las siguientes tareas:
-Acceso, manejo y gestión de bases de datos y de material bibliográfico.
-Estructura y redacción de un trabajo académico original de investigación (orientación académicainvestigadora).
-Elaboración y redacción de un proyecto original de aplicación profesional-práctica (orientación
profesional).
-Exposición y defensa oral del trabajo de investigación o proyecto práctico.

DESCRIPCIÓ DE CONTINGUTS
1. ORIENTACIÓN PROFESIONAL
El trabajo de fin de máster consistirá en la elaboración de un proyecto de aplicación profesional práctica,
que integre los resultados de su aprendizaje durante el periodo de prácticas. El trabajo será dirigido por
una persona responsable de la institución donde se realicen las prácticas externas y/o por profesores
que impartan docencia en el máster.

2. ORIENTACIÓN ACADÉMICO-INVESTIGADORA
El trabajo de fin de máster consistirá en un trabajo de iniciación a la investigación dirigido por
profesoras/es que impartan docencia en el máster.
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VOLUM DE TREBALL
ACTIVITAT
Treball final de grau/màster
Estudi i treball autònom
Lectures de material complementari
Elaboració d'un projecte final d'estudis

Hores

TOTAL

50.00
50.00
50.00
150.00

% Presencial
100
0
0
0

METODOLOGIA DOCENT
El trabajo de fin de máster consistirá en una memoria escrita, de no menos de 50 páginas, sobre algún
tema relacionado con el programa del máster.
Será evaluado por una comisión integrada por tres profesoras/es de las áreas de conocimiento
relacionadas con las materias del máster y sobre las que verse el trabajo y, en la orientación
profesional, por profesionales externos.
Para su calificación final, se evaluarán los conocimientos y competencias adquiridos, esto es, los
resultados en términos de aprendizaje. En particular, en la orientación profesional, se valorará la
capacidad para aplicarlos en contextos prácticos, mientras que en la orientación académicoinvestigadora, se evaluará la creatividad en la aplicación de los mismos a la reflexión sobre las
cuestiones abiertas en el campo de los derechos humanos, la paz y el desarrollo sostenible. Asimismo,
se valorará la exposición y defensa pública del trabajo.

AVALUACIÓ
1)Evaluación continua
2)Trabajo Final
Para la calificación final de la asignatura, se evaluarán los conocimientos y competencias adquiridos,
esto es, los resultados en términos de aprendizaje. En particular, en la orientación profesional, se
valorará la capacidad para aplicarlos en contextos prácticos, mientras que en la orientación académicoinvestigadora, se evaluará la creatividad en la aplicación de los mismos a la reflexión sobre las
cuestiones abiertas en el campo de los derechos humanos, la paz y el desarrollo sostenible. Asimismo,
se valorará la exposición y defensa pública del trabajo.
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REFERÈNCIES
Bàsiques
- Metodología de la investigación (AAVV),McGraw-Hill, Madrid 2010.
- Metodología de las ciencias sociales: una introducción crítica (AAVV), Tecnos, Madrid 2008.
- Fundamentos de metodología de la investigación (AAVV),McGraw-Hill, Madrid 2007.

Complementàries
- Metodología de la ciencia del Derecho (K. Larenz), Ariel, Barcelona 1994.
- Tesis doctorales y trabajos de investigación científica (R. Sierra Bravo), Paraninfo, Madrid 1994.
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