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PRESENTACIÓN:
Fundamentos filosóficos de la Ciencia y corrientes epistemológicas; la investigación científica en
Ciencias Sociales.
Fases de elaboración de un trabajo de investigación; la escritura de trabajos de investigación;
preparación y presentación de las propuestas de Proyecto Fin de Máster.
Documentación para la investigación en Ciencias Sociales; la publicación y los sistemas de evaluación
de la actividad investigadora.
Estadística aplicada a las Ciencias Sociales; manejo de programa informáticos
Técnicas de investigación en Ciencias Sociales, tanto cuantitativas como cualitativas.
COMPETENCIAS PROFESIONALES A DESARROLLAR EN LA MATERIA:
Competencias
G02
Generales de la
titulación
G04
Competencias
Específicas de
la titulación

E15
E16
E17
E18

Resultados de
Aprendizaje

R01
R02
R03
R04
R05
R06

Capacidad innovadora para proponer y encontrar formas nuevas y eficaces de realizar
cualquier tarea y/ o función dentro de su entorno profesional.
Capacidad de trabajar siempre con responsabilidad y compromiso, creando un alto sentido
del deber y el cumplimiento de las obligaciones.
Conocimiento avanzado y comprensión de la teoría y práctica de los métodos de investigación
científica en su aplicación en el campo de las ciencias sociales.
Aprender los mecanismos de producción, análisis y evaluación científica del conocimiento, así
como su aplicación en trabajos de investigación.
Capacidad para transmitir con claridad los resultados de la revisión bibliográfica sobre un
campo de estudio concreto en un trabajo de investigación, identificando claramente los
fundamentos relevantes sobre los que se sustentan
Capacidad para elaborar proyectos de investigación en el campo de la empresa con la
autonomía suficiente y con el rigor necesario en la transferencia de los resultados.
Adoptar el enfoque epistemológico más ajustado a las diferentes propuestas investigadoras.
Planificar, estructurar y redactar los diferentes apartados de un trabajo de investigación y las
conclusiones de los mismos.
Identificar y emplear las distintas bases de datos y fuentes de información para desarrollar el
plan de investigación.
Manejar las principales técnicas y herramientas de análisis de datos para interpretar y
comunicar los resultados derivados de las mismas.
Diseñar la propuesta metodológica más adecuada al objeto del estudio
Llevar a cabo las diferentes fases de un proceso de investigación dentro del ámbito de
Ciencias Sociales
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