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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

El plan de estudios del Master en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el
Estado de Derecho incluye la realización de una Memoria que supone la elaboración de un documento de
investigación cuyo tema y objetivos deben responder en forma libre a las inquietudes del alumno y, asimismo,
reflejar los resultados del trabajo teórico y práctico realizados en el transcurso del Master. El desarrollo de este
tipo de investigaciones supone la búsqueda de consenso, la heterogeneidad en los debates, la organización de
las tareas para el logro de resultados y la adopción de responsabilidades.
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El Trabajo de Fin de Máster consiste en la elaboración de documento de investigación cuyo tema y objetivos
deben responder en forma libre a las inquietudes del alumno y, asimismo, reflejar los resultados del trabajo
teórico y práctico en el transcurso del Máster. El desarrollo de este tipo de investigaciones supone la búsqueda de
consensos, la heterogeneidad en los debates, la organización de tareas para el logro de resultados y la adopción
de responsabilidades.

OBJETIVO

El objetivo principal del Trabajo Fin de Máster es que el alumno demuestre su capacidad para llevar a la práctica
los conocimientos, competencias y las habilidades desarrolladas y adquiridas en el Máster.

CONTENIDOS

El enunciado objeto del dictamen podrá versar sobre cualquiera de las asignaturas y materias que forman parte
del Máster

ACTIVIDADES FORMATIVAS

El trabajo de Fin de Máster tiene su propia dinámica de trabajo autónomo y a la vez guiado y acompañado. La
metodología es eminentemente práctica y supone la aplicación de los conocimientos adquiridos previamente.

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL
3 horas

TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL
147 horas

COMPETENCIAS
Competencias básicas

Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran
medida autodirigido o autónomo.
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.
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 estudios.
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.
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Saber comunicar conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

Competencias generales

Adquirir las habilidades y destrezas concomitantes con los principios del Estado social y democrático de derecho
para ejercer el liderazgo en partidos políticos, en la administración pública, en órganos de gobierno y
organizaciones de la sociedad civil.
Comprender los alcances de las distintas formas de acción e interacción política y social, como así también, las
consecuentes responsabilidades éticas que se desprenden de las mismas.
Ejercitar estrategias de comunicación y difusión de ideas en sociedades plurales, deliberativas y
democráticamente institucionalizadas.
Desarrollar el sentido de la responsabilidad en términos políticos, legales, sociales y económicos.

Competencias específicas

Desarrollar y defender ante un Tribunal una Memoria Final respondiendo puntual o transversalmente a los
conocimientos del Máster.
Promover la práctica de estrategias y herramientas desarrolladas durante los módulos teóricos y prácticos en el
trabajo en equipo.
Desarrollar una reflexión individual de un tema dentro del marco académico del Máster.
Detectar y analizar los grandes escenarios del debate político e institucional de las democracias contemporáneas.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Desarrolla una investigación sobre un aspecto concreto de la materia, demostrando capacidad de tratamiento de
las fuentes, de análisis de la información, y de redacción. La investigación debe realizarse desde unas hipótesis
precisas que den coherencia a la investigación y finalizar con conclusiones claras, que puedan extraerse del
trabajo realizado.
Expone el trabajo elaborado ante un Tribunal
Pone en práctica deestrategias y herramientas desarrolladas durante los módulos teóricos y prácticos en el
trabajo en equipo.
Desarrolla una reflexión individual de un tema dentro del marco académico del Máster.
Detecta y analiza los grandes escenarios del debate político e institucional de las democracias contemporáneas.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

El Trabajo de Fin de Máster será evaluado de la siguiente manera:
Elaboración de la Memoria 60%
Presentación de la Memoria Final 40%
Si el alumno suspende en convocatoria ordinaria podrá superar la asignatura en convocatoria extraordinaria
donde el sistema de evaluación será el mismo.
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BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Básica

El alumno podrá consultar la bibliografía aportada en el resto de asignaturas. Además,el tutor aportará bibliografía
complementaria en función de la temática de la Memoria.
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