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PREREQUISITOS
Los estudiantes que cursen este módulo deben haber superado el resto de asignaturas del Máster

OBJETIVOS
En este módulo el estudiante realizará una investigación individual bajo la supervisión de un/a tutor/a que le
ayudará a establecer las bases metodológicas necesarias para diseñar y elaborar un trabajo final de máster (TFM)
que responda a las características formales y de contenido de la investigación en ciencias sociales. Se ha de
demostrar la capacidad de plantear unos objetivos de investigación, aplicar las metodologías adecuadas y obtener
resultados de aprendizaje que respondan a los objetivos planteados, así como exponer y defender el trabajo
realizado ante un tribunal.

COMPETENCIAS









Analizar políticas públicas en diferentes ámbitos sectoriales.
Aplicar las metodologías adecuadas para el análisis riguroso de las políticas públicas en el ámbito
metropolitano.
Aplicar los conocimientos adquiridos al análisis de los entornos urbanos y metropolitanos de proximidad, para
incidir en su mejora, desde herramientas y métodos avanzados.
Fortalecer las capacidades de planificación estratégica en el ámbito metropolitano, a partir del estudio en
profundidad de las técnicas y de los procesos orientados a producir cambios.
Asegurar el conocimiento y las habilidades en el uso del conjunto de herramientas de gestión de las políticas y
de los servicios, en todo el abanico de campos de acción de la agenda metropolitana.
Capacidad de evaluar los servicios, los programas de las políticas públicas, especialmente en el ámbito local o
metropolitano, para aplicar el valor instrumental de la formación teórica recibida.
Que los estudiantes tengan las habilidades de aprendizaje que les permita continuar estudiando con trabajo
autónomo.
Tener conocimientos que aporten originalidad en el desarrollo o en la aplicación de ideas en un contexto de
investigación.
.
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RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
-

Acceder a las fuentes de datos apropiadas para el análisis de la ciencia política.
Aplicar las principales teorías para el análisis de los procesos de elaboración, implementación y evaluación de
las políticas públicas, con independencia del ámbito sectorial.
Aplicar las técnicas adecuadas para dar respuesta al problema de investigación planteado y aplicarlas a los
datos disponibles.
Evaluar proyectos e informes hechos por terceros con criterios metodológicos y argumentativos adecuados.
Comunicar conclusiones ante públicos críticos.
Diseñar y elaborar proyectos e informes técnicos utilizando la metodología de investigación adecuada.
Diseñar una estrategia de investigación adecuada para dar respuesta al problema planteado.
Identificar las limitaciones de las conclusiones de una investigación.
Identificar las preguntas clave de una investigación en un marco analítico y empíricamente relevante.
Reconocer las variables definidas teóricamente en la realidad empírica y caracterizarlas.
Situar un problema de investigación en un debate identificando qué se sabe hasta ahora y las limitaciones de
los trabajos anteriores.
Identificar las técnicas adecuadas para dar respuesta al problema planteado y aplicarle los datos disponibles.
Procesar y preparar los datos recogidos para el análisis mediante el uso del programario correspondiente.
Que los alumnos sepan aplicar los conocimientos adquiridos y adquieran la capacidad suficiente para resolver
los problemas en entornos nuevos y multidisciplinares relacionados con su área de estudio.
Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones, así como sus conocimientos, de una manera clara y
concisa.
Que los estudiantes sean capaces de emitir juicios de valor, y reflexionar sobre las responsabilidades sociales y
éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos.

-

METODOLOGÍA
Para la realización del TFM, el estudiante contará con la supervisión de un/a tutor/a, docente del máster.
La tutorización incluirá un mínimo de cuatro sesiones:
1. Discusión de posibles temas y enfoques para el trabajo
2. Discusión del esquema
3. Discusión de la evolución del trabajo
4. Discusión del borrador
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CONTENIDOS

En este módulo el estudiante realizará una investigación individual bajo la supervisión de un tutor, profundizando
sobre una temática relacionada con los contenidos tratados en el resto de módulos temáticos cursados en el
Máster.
Para los alumnos que siguen el itinerario de Gobernanza y gestión de la ciudad metropolitana, este trabajo podrá
basarse en la realización de una Memoria relacionada con las Prácticas Externas realizadas, bajo la supervisión
también de un tutor.
Se aconseja consultar la Guía de Elaboración
(https://iermb.uab.cat/es/mastermetropoli2).
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Las fases de elaboración del TFM incluyen:
1. Estudiar la bibliografía sobre el tema
2. Definir una pregunta abordable que guie el trabajo
3. Estructurar el trabajo, ordenar las ideas y el material disponible
4. Si procede, obtener y analizar datos
5. Redactar borrador
6. Elaborar en detalle la presentación de la versión final

EVALUACIÓN
La evaluación se realizará por parte de una comisión formada por dos docentes del máster y incluirá una defensa
por parte del estudiante. El trabajo tiene que abordar una pregunta de investigación concreta de relevancia
analítica y empírica en el marco de los temas trabajados en el Máster.
La comisión valorará, por tanto:
1. La comprensión crítica de los debates teóricos existentes sobre el tema,
2. La capacidad para definir una pregunta de investigación o plantear una problemática a abordar,
3. La habilidad para vincular teoría y análisis empírica,
4. La capacidad de fundamentar metodológicamente el planteamiento y la realización del trabajo,
5. La capacidad de exponer realmente el trabajo realizado de forma clara y sintética.
En la evaluación por parte de la comisión, se tendrá en cuenta :
-Trabajo o Memoria realizada por el estudiante: 80% de la nota final
-Defensa oral: 20% de la nota final

BIBLIOGRAFÍA
La bibliografía será sugerida por el/la tutor/tutora del Trabajo Final de Máster, en función de la temática objeto de
análisis.

