
06/06/2019

GUÍA DOCENTE DE LA
ASIGNATURA

Página 1 de 3

Curso 2019 / 2020

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Grado/Máster en: Máster en SOCIOLOGÍA APLICADA

TRABAJO FIN DE MÁSTERAsignatura:

Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

109Código:

Tipo: Trabajo fin de estudios

Materia: TRABAJO DE INVESTIGACIÓN / INTERVENCIÓN

INVESTIGACIÓN SOCIAL APLICADAMódulo:

Experimentalidad:

EspañolIdioma en el que se imparte:

Curso: 1

Nº Créditos: 7

2Semestre:

Nº Horas de dedicación del estudiante: 175

Tamaño del Grupo Reducido:

Tamaño del Grupo Grande:

Página web de la asignatura:

EQUIPO DOCENTE

Departamento:

Área:

DERECHO DEL ESTADO Y SOCIOLOGÍA

SOCIOLOGÍA

Nombre y Apellidos Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: MARIA
LIVIA GARCIA FAROLDI

lgarcia@uma.es 952134307 2.05 Decanato - FAC.
DE CC. DE LA
COMUNICACIÓN

JOSE LUIS ZACCAGNINI
SANCHO

zaccagnini@uma.es 952131102 417  - FAC. DE
PSICOLOGÍA

ANALIA ELIZABETH LEITE
MENDEZ

aleite@uma.es 952132480 7.17  - FAC. DE CC. DE
LA EDUCACIÓN

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

No existen recomendaciones específicas.

CONTEXTO

El Trabajo de Fin de Máster es una asignatura obligatoria con dos perfiles: profesional o investigador.

COMPETENCIAS

1 Competencias generales y básicas.

Competencias básicas

1.2 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

1.3  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

1.4  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

1.5  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.

Competencias generales

1.1 Conocer las grandes corrientes teóricas sociológicas. Saber aplicar los conceptos de estas corrientes a los problemas
sociales actuales.

1.2 Seleccionar los marcos teóricos apropiados para el análisis multidisciplinar de los fenómenos sociales.

1.3 Planear una investigación social aplicada completa; desde la formulación de la pregunta de investigación, el marco
teórico necesario, el análisis de la realidad objeto de estudio, la realización del informe final e incluso, recomendaciones
de actuación basadas en evidencias. A partir de este trabajo se adquieren competencias para intervenir en los nuevos
desafíos de la realidad social

1.4 Comprender y seleccionar adecuadamente los métodos y técnicas de investigación social necesarios para realizar
análisis rigurosos de los fenómenos sociales.

1.5 Aplicar los conocimientos adquiridos a problemas complejos para proponer nuevas soluciones o enfoques novedosos
sobre los mismos.

1.6 Presentar y argumentar los resultados de una investigación aplicada.

1.7 Entender los problemas éticos asociados a la práctica sociológica, conociendo el código deontológico de la profesión

1.8 Intervenir en las organizaciones para evaluar su funcionamiento y proponer acciones de mejora.

1.9 Aplicar las destrezas y competencias adquiridas en el máster para promover el autoempleo.
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1.1 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

2 Competencias transversales.

2.1 Diseñar proyectos de investigación e intervención sin utilizar lenguaje sexista.

2.2 Conocer la normativa autonómica, estatal y europea a favor de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

2.3 Desarrollar auditorías de igualdad de género en empresas y organizaciones.

2.4 Diseñar estrategias conducentes a eliminar las desigualdades de género y sus causas a través de métodos y proyectos
de intervención social.

2.5 Diseñar planes de intervención social para eliminar las discriminaciones a las personas con discapacidad y sus causas.

2.6 Conocer los valores de una cultura de paz y democrática y aplicarlos al estudio de los fenómenos sociales y a los
proyectos de intervención.

2.7 Conocer la normativa autonómica, estatal y europea sobre responsabilidad social y aplicarla en los proyectos de
intervención social.

2.8 Desarrollar una actitud y un comportamiento de tolerancia y solidaridad, respetando los derechos fundamentales y los
principios de igualdad de oportunidades.

2.9 Desarrollar una actitud crítica hacia los fenómenos sociales que promueven las desigualdades hacia las mujeres, las
personas con discapacidad y las minorías étnicas y raciales de la sociedad.

4 Competencias específicas. exclusivas asignaturas optativas

específicas módulos "Prácticas en Empresas e Instituciones" y "Aplicaciones de la Teoría sociológica".

4.1 Detectar las fortalezas y debilidades de las organizaciones.

4.2 Recolectar datos primarios de carácter sociológico para aplicar posteriormente técnicas de análisis adecuadas.

4.3 Aplicar los conocimientos sociológicos para proponer acciones de mejora en las organizaciones basándose en
evidencias empíricas.

4.4 Redactar de manera rigurosa y científica informes diagnóstico, de evaluación y de intervención.

4.5 Elaborar artículos científicos acordes a los estándares internacionales de calidad.

4.6 Formular problemas de investigación que contengan elementos novedosos.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Contenido

En el caso del TFM con orientación investigación, la realización de un trabajo de investigación, permite a los alumnos iniciarse en la investigación
sociológica desde el punto de vista más académico. Este trabajo se realiza durante todo el año, diseñando y llevando a cabo una pequeña
investigación sobre cualquier aspecto de la realidad social. El resultado debe ser un trabajo en formato artículo (no más de 30 páginas) que debe
ser defendido públicamente ante un tribunal de evaluación. Los trabajos de investigación están tutorizados por profesores del Máster según sus
diferentes líneas de investigación.
En el caso del TFM con orientación intervención, la realización de un trabajo de intervención, permite a los alumnos profundizar en la investigación
sociológica desde el punto de vista más práctico. El trabajo consiste en la presentación de un informe sociológico donde se aborde la labor
realizada en una institución de carácter público o privado, la cual comprenderá aspectos teóricos y la aplicación de alguna de las técnicas de
investigación aprendidas durante el Máster. Dicho informe debe contener la información requerida en un trabajo de este tipo: contextualización de
la intervención, objetivos de la intervención, hipótesis, variables utilizadas, técnicas empleadas, resultados, conclusiones y bibliografía.
Esta labor sociológica y su consiguiente informe de intervención no debe estar obligatoriamente vinculada con las prácticas obligatorias que
realizan los alumnos de este perfil, pues se puede realizar esta tarea en otras instituciones. El trabajo deberá de presentarse públicamente ante un
tribunal de evaluación formado por profesores externos al máster. Para su realización se le asignará un profesor tutor, según cuáles sean las
características de su intervención en la institución pública o privada.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluación presenciales

Actividades de evaluación de la asignatura con participación alumnos

Otras actividades eval.asignatura: Defensa del Trabajo de fin de máster ante un Tribunal

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

En el caso del TFM con orientación investigación, la metodología docente consiste en:
- Elaboración de marcos teóricos apropiados para la pregunta de investigación.
- Recolección y análisis de datos secundarios.
- Utilización de las técnicas estadísticas avanzadas más adecuadas al objeto de estudio.
- Elaboración de un artículo científico.
- Exposición ante el tribunal de evaluación.
- Asistencia a tutorías individuales con el director del trabajo de fin de máster.
En el caso del TFM con orientación intervención, la metodología docente consiste en:
- Intervención en una organización de carácter público o privado para resolver un problema.
- Recolección y análisis de datos primarios y/o secundarios.
- Elaboración de un informe de carácter sociológico sobre la intervención desarrollada.
- Exposición ante el tribunal de evaluación.
- Asistencia a tutorías individuales con el director del trabajo de fin de máster.
En el caso del TFM con orientación investigación, la superación de esta asignatura implica que el alumno ha asimilado todos los conceptos, teorías y
técnicas sociológicas impartidas en las asignaturas obligatorias del máster y es capaz de desarrollar una investigación original y rigurosa, siguiendo
las fases del método científico. El estudiante debe ser capaz de realizar el trabajo de fin de máster en formato de artículo científico, para así poder
presentarlo en congresos de carácter nacional e internacional como comunicación o bien como artículo a una revista indexada de prestigio, iniciando
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así su carrera investigadora.
En el caso del TFM con orientación intervención, la superación de esta asignatura implica que el alumnado ha asimilado todos los conceptos, teorías
y técnicas sociológicas impartidas en el máster y es capaz de desarrollar un trabajo de intervención social, tanto en la esfera pública y privada, de
manera rigurosa. Este dominio de las técnicas y de los conocimientos adquiridos en el máster se aplica de manera específica en el análisis aplicado
de la realidad social. Los estudiantes deben ser capaces de resolver problemas sociales a partir de la evidencia científica.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

Un tribunal compuesto por tres miembros evaluará el Trabajo de Fin de Máster. En él participarán profesores y/o profesionales de reconocido
prestigio ajenos a la Universidad de Málaga. La calificación final del TFM estará compuesta de la evaluación del trabajo escrito y de la presentación
ante el Tribunal.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

Requena, F. y Ayuso, L. (2018) (coord.). Estrategias de investigación en Ciencias sociales. Valencia: Tirant lo Blanch.

Slafer, A. (2009). "Cómo escribir un artículo científico", Revista de investigación en educación, 6, 124-132.

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Lección magistral 5.8

7TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL 150.5

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN 17.5

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE 175


