5. Planificación de las Enseñanzas
5.1 Descripción general del plan de estudios
a) Descripción general del plan de estudios
El plan de estudios se ha configurado mediante cuatro grandes módulos (más el
Trabajo de Fin de Máster): (1) Metodología, (2) Sociología, (3) Ciencia Política y (4)
Historia Económica.
Dentro de cada uno de estos módulos, se han distinguido diversas materias:
Metodología: se han distinguido tres materias: (1) Técnicas Cuantitativas de
Investigación, (2) Diseño de Investigación y (3) Modelos Formales.
Sociología: se han distinguido dos materias: (1) Fundamentos y (2) Estratificación
Social, Economía y Demografía.
Ciencia Política: (1) Actores e Instituciones Políticas y (2) Economía Política.
Historia Económica: (1) Introducción a la Historia Económica, (2) Análisis Histórico
de las Instituciones y (3) Historia Económica de la Globalización.
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Las asignaturas aparecen reflejadas en el cuadro siguiente.

CUADRO 1
ORGANIZACIÓN TEMPORAL POR ASIGNATURAS DEL
MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIENCIAS SOCIALES / MASTER IN SOCIAL
SCIENCES
PRIMER CURSO
CurCtr
so

ASIGNATURA

Tipo

EC
TS

Cu
Ctr
rso

1

1 Estadística I/Statistics I

OB

6

1

2

1

1 Economía/Economics

OB

6

1

2

OB

6

1

2

OB

6

1

2

OB

6

1

2

1
1
1

Estados, regímenes e
1 instituciones / States,
Regimes and Institutions
Análisis Sociológico I/
1
Sociological Analysis I
Análisis histórico del
cambio económico/
1
Historical Analysis of
Economic Change

ASIGNATURA

Tipo

EC
TS

Estadística II/Statistics II
Teoría de juegos /Game
Theory
Diseño de
investigación/Research
Design
Estratificación social I/
Social Stratification I

OB

6

OB

5

OB

5

OB

6

Economía política/Political
OB
Economy

6

ASIGNATURA

EC
TS

SEGUNDO CURSO

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

ASIGNATURA

Inferencia causal/Causal
Inference
Desarrollo del proyecto de
investigación/Research in
Progress
Itinerario I: Ciencia Política
La Economía Política de la
Democracia/The Political
Economy of Democracy
Aplicaciones de Teoría de
Juegos en Ciencia
Política/Game Theory
Applications in Political
Science
Itinierario II: Sociología
Estratificación Social
II/Social Stratification II
Análisis Sociológico II/
Sociological Analysis II

Tipo

EC
TS

Cu
Ctr
rso

OB

6

2

OB

4

OP

OP

6

6

Trabajo de fin de
TFM 18
Máster/Master Thesis
Métodos de investigación
2 2 avanzados/Advanced
OP 6
Research Methods
Itinerario I: Ciencia Política
Temas en Economía
2 2 Política/Topics in Political
OP 6
Economy
2

OP

6

2

OP

6

2

6

2

Itinerario III: Historia Económica

2

Instituciones y desarrollo
1 económico/Institutions and
Historical Development

OP

Tipo

A

Relaciones
2 internacionales/Internatio
nal Relations

OP

6

Itinerario II: Sociología
Socio-demografía/Socio2
OP
Demography
Sociología
2 económica/Economic
OP
Sociology
Itinerario III: Historia Económica
Temas en la historia
económica de las
2 instituciones/Topics in the OP
Economic History of
Institutions

6
6

6
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CurCtr
so

2

Historia de la economía
1 internacional/History of
the International Economy

OP

6

2

Temas en la historia
económica global/Topics
2
in Global Economic
History

OP

6

Durante el primer año, no hay optatividad. Se trata de cursos comunes y obligatorios;
por un lado, proporcionan al estudiante una adecuada base metodológica para realizar
investigación y, por otro, le introducen, mediante un primer curso sustantivo, a las
tres áreas de conocimiento, Ciencia Política, Sociología e Historia Económica. Los
cursos tienen 6 ETCS, salvo los curso de Teoría de Juegos y Diseño de Investigación
(5 ETCS). En el primer cuatrimestre se realizan 5 cursos 6 ECTS y en segundo 28
ECTS, completándose 58 créditos a lo largo del primer año.
En el segundo año, además de los cursos obligatorios, el programa tiene las
siguientes características:
-En el primer cuatrimestre, el estudiante ha de elegir dos cursos optativos,
dentro de los tres itinerarios que se ofrecen, Ciencia Política, Sociología e
Historia Económica. Al final del cuatrimestre el estudiante habrá cursado 22
ECTS.
-En el segundo cuatrimestre, el estudiante debe elegir tres cursos optativos.
Esto significa que si un estudiante está siguiendo uno de los itinerarios, podrá
escoger dos cursos correspondientes al mismo y un tercero perteneciente a otro
itinerario. Además, presentará su Trabajo de Fin de Máster de 18 ECTS. Al final
del cuatrimestre el estudiante habrá cursado 36 ECTS, que, sumados a los 22
del cuatrimestre anterior, completan los 58 ECTS del segundo año.
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Los 116 ECTS se completan con los 4 créditos previos de complementos de formación.

CUADRO 2 – OPCIÓN B
ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS POR MÓDULOS Y MATERIAS
MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIENCIAS SOCIALES/ MASTER IN SOCIAL
SCIENCES
MÓDULO

MATERIA

DENOMINACIÓN ASIGNATURA

EC
TS

Tip
o

Cur
-so

Ctr

MATERIA 1

Estadística I/Statistics I

6

OB

1

1

Estadística II/Statistics II

6

OB

1

2

Inferencia causal/Causal Inference

6

OB

2

1

5

OB

1

2

4

OB

2

1

6

OP

2

2

MODULO 1 “METODOLOGÍA”

“TÉCNICAS
CUANTITATIVAS
DE
INVESTIGACIÓN”

TOTAL ECTS MATERIA 18

MATERIA 2
“DISEÑO DE
INVESTIGACIÓN”

Diseño de investigación/Research
Design
Desarrollo del proyecto de
investigación/Research in Progress
Métodos de investigación
avanzados/Advanced Research
Methods

TOTAL ECTS MATERIA 15
MATERIA 3
“MODELOS
FORMALES”

Teoría de juegos /Game Theory

5

0B

1

2

Aplicaciones de Teoría de Juegos en
Ciencia Política/Game Theory
Applications in Political Science

6

OP

2

1

6

OB

1

1

6

OP

2

1

6

OB

1

2

6

OP

2

1

Socio-demografía/Socio-Demography

6

OP

2

2

Sociología económica/Economic
Sociology

6

OP

2

2

6

OB

1

1

6

OP

2

2

TOTAL ECTS MATERIA 11
TOTAL ECTS MÓDULO 48

“FUNDAMENTOS
DE SOCIOLOGÍA”

Análisis Sociológico I/ Sociological
Analysis I
Análisis Sociológico II/ Sociological
Analysis II

TOTAL ECTS MATERIA 12
MATERIA 5
“ESTRATIFICACI
ÓN SOCIAL,
ECONOMÍA Y
DEMOGRAFÍA”

Estratificación social I/ Social
Stratification I
Estratificación Social II/Social
Stratification II

TOTAL ECTS MATERIA 24

“CIENCI
A
POLÍTIC
A”

MODU
LO 3

TOTAL ECTS MÓDULO 36
MATERIA 6

“ACTORES E
INSTITUTIONCES
POLÍTICAS”

Estados, regímenes e instituciones /
States, Regimes and Institutions
Relaciones
internacionales/International
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MODULO 2 “SOCIOLOGÍA”

MATERIA 4

Relations
TOTAL ECTS MATERIA 12
Economía política/Political Economy
La Economía Política de la
“ECONOMÍA Democracia/The Political Economy of
POLÍTICA” Democracy
Temas en Economía Política/Topics in
Political Economy

MATERIA 7

6

OB

1

2

6

OP

2

1

6

OP

2

2

TOTAL ECTS MATERIA 18
TOTAL ECTS MÓDULO 30

MODULO 4 “HISTORIA ECONÓMICA”

MATERIA 8
“HISTORIA
ECONÓMICA”

Economía/Economics

6

OB

1

1

Análisis histórico del cambio
económico/ Historical Analysis of
Economic Change

6

OB

1

1

6

OP

2

1

6

OP

2

2

6

OP

2

1

6

OP

2

2

TF
M

2

A

TOTAL ECTS MATERIA 12
Instituciones y desarrollo
MATERIA 9 económico/Institutions and Historical
“ANÁLISIS Development
HISTÓRICO DE
Temas en la historia económica de
LAS
INSTITUCIONES” las instituciones/Topics in the
Economic History of Institutions

TOTAL ECTS MATERIA 12
Historia de la economía
MATERIA 10 internacional/History of the
“HISTORIA International Economy
ECONÓMICA DE
Temas en la historia económica
LA
GLOBALIZACIÓN” global/Topics in Global Economic
History

TOTAL ECTS MATERIA 12
TOTAL ECTS MÓDULO 36
TRABAJO FIN DE
MÁSTER

Trabajo fin de máster

18

b)

Procedimientos de coordinación docente horizontal y vertical del plan de
estudios
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TOTAL ECTS MÓDULO 18

MECANISMOS DE COORDINACIÓN DOCENTE
La coordinación docente del Máster Universitario en Ciencias Sociales / Master
in Social Sciences es responsabilidad del Director del Máster. Corresponde al
Director las siguientes actividades:






Presidir la Comisión Académica de la titulación.
Vigilar la calidad docente de la titulación.
Procurar la actualización del plan de estudios para garantizar su
adecuación a las necesidades sociales.
Promover la orientación profesional de los estudiantes.
Coordinar la elaboración de la Memoria Académica de Titulación.

La Universidad Carlos III de Madrid dispone de un Sistema de Garantía Interna de la
Calidad (SGIC). Dicho sistema ha sido diseñado por la Universidad conforme a los
criterios y directrices recogidas en los documentos “Directrices, definición y
documentación de Sistemas de Garantía Interna de Calidad de la formación
universitaria” y “Guía de Evaluación del diseño del Sistema de Garantía Interna de
Calidad de la formación universitaria” proporcionados por la ANECA (Programa AUDIT
convocatoria 2007/08). Este diseño está formalmente establecido y es públicamente
disponible. La ANECA emitió en febrero de 2009 una valoración POSITIVA del diseño
del SGIC-UC3M. Este diseño se ha implantado por primera vez en el curso 2008/09.
Dentro del SGIC de la Universidad Carlos III de Madrid, la Comisión Académica de la
Titulación, está definida como el órgano que realiza el seguimiento, analiza, revisa,
evalúa la calidad de la titulación y las necesidades de mejora y aprueba la Memoria
Académica de Titulación.
La Comisión Académica del Máster Universitario en Ciencias Sociales / Master
in Social Sciences estará formada por el Director del Máster, que preside sus
reuniones y por representantes de los Departamentos que imparten docencia en la
titulación, así como por los alumnos, siendo preferente la participación del delegado
de la titulación electo en cada momento, y en su defecto o por ausencia, cualquier
otro alumno de la titulación, así como por algún representante del personal de
administración y servicios vinculado con la titulación siempre que sea posible.






Supervisar los criterios aplicados en el proceso de selección de los estudiantes
que serán admitidos en el Máster.
Supervisar el correcto cumplimiento de los objetivos académicos.
Gestionar todos los aspectos de transferencia y reconocimiento de créditos de
acuerdo con la normativa de la Universidad.
Y en general, gestionar y resolver todos los aspectos asociados con el correcto
funcionamiento del Máster.
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La Comisión Académica del Máster tendrá las siguientes responsabilidades:



Recoger, evaluar y gestionar las necesidades y propuestas de los alumnos,
docentes y resto de miembros implicados en el proceso de enseñanzaaprendizaje en relación con la titulación.

Además, la Comisión Académica del Máster velará por la integración de las
enseñanzas, intentando identificar y promover sinergias entre asignaturas, así como
haciendo los propio con sistemas de coordinación que garanticen evitar el
solapamiento entre asignaturas y las lagunas en las mismas.

5.2


Estructura del plan de estudios
ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDADES FORMATIVAS DEL PLAN DE ESTUDIOS REFERIDAS A
MATERIAS
AF1 Clase teórica
Clases prácticas

AF3

Clases teórico prácticas

AF4

Prácticas de laboratorio

AF5

Tutorías

AF6

Trabajo en grupo

AF7

Trabajo individual del estudiante

METODOLOGÍAS DOCENTES

METODOLOGÍAS DOCENTES FORMATIVAS DEL
PLAN REFERIDAS A MATERIAS
MD1

Exposiciones en clase del profesor con soporte de medios informáticos
y audiovisuales, en las que se desarrollan los conceptos principales de
la materia y se proporciona la bibliografía para complementar el
aprendizaje de los alumnos.

MD2

Lectura crítica de textos recomendados por el profesor de la
asignatura:
Artículos de prensa, informes, manuales y/o artículos académicos,
bien para su posterior discusión en clase, bien para ampliar y
consolidar los conocimientos de la asignatura.
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AF2

Resolución de casos prácticos, problemas, etc.… planteados por el
profesor de manera individual o en grupo

MD4

Exposición y discusión en clase, bajo la moderación del profesor de
temas relacionados con el contenido de la materia, así como de casos
prácticos

MD5

Elaboración de trabajos e informes de manera individual o en grupo

SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS REFERIDOS
A MATERIAS
SE1 Participación en clase
SE2 Trabajos individuales o en grupo realizados durante el curso
SE3 Examen final
SE4 Presentación y defensa pública del TFM
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MD3

TABLA DE COMPETENCIAS Y MATERIAS
COMPETENC
IAS

MATERIAS
M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

M9

M10

M11

CB6

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CB7

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CB8

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CB9

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CB10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CG2

X

X

CG3

X

X

CG4

X

X

CG5

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CG6

X

X

CG7

X

X

CG8

X

X

X

CE1

X

X

X

CE2

X

X

CE3

X

X

X

X

CE4
CE5

X
X
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CE6
CE7

X

X

X

CE8

X

CE9

X
X

X

X

CE11

X

X

X
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TABLA DE METODOLOGÍAS Y MATERIAS
METODOLOGIAS
M1
M2
M3
DOCENTE

MATERIAS
M4

M5

M6

M7

M8

M9

M10

M11

MD1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

MD2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

MD3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

MD4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

MD5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

M11

TABLA DE SISTEMAS DE EVALUACIÓN Y MATERIAS
SISTEMAS
EVALUACIÓ
M1
M2
M3
M4
N

MATERIAS
M5

M6

M7

M8

M9

M10

SE1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SE2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SE3

X

X
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MATERIA 1
Denominación: TÉCNICAS CUANTITATIVAS DE INVESTIGACIÓN
Número
ECTS

18

de

créditos Carácter de la materia (obligatoria/optativa/mixto/trabajo fin de
máster/etc.)

Obligatoria

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios

Esta materia está compuesta por 3 asignatura/s que se imparte/n en el
cuatrimestre del primer y segundo curso (CT1, CT2 y CT3)

primer

Competencias que el estudiante adquiere con esta materia

CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG2, CG3, CG4, CG6, CG7, CG8, CE1, CE2.

1. Dominio avanzado de métodos cuantitativos para realizar investigación aplicada a nivel
de máster en el área de Sociología, Ciencia Política e Historia Económica.
2. Dominio de la teoría de la inferencia en modelos lineales bajo diferentes condiciones.
3. Desarrollo de la capacidad para la construcción de modelos estadísticos adecuados a la
naturaleza de los datos provenientes de fuentes diversas.
4. Desarrollo de la capacidad de análisis de las propiedades de los modelos y de los
métodos de inferencia estadística apropiados para su uso en la práctica.
5. Desarrollo de la capacidad de diagnóstico del modelo y de mejora del modelo a partir de
su diagnóstico.
6. Desarrollo de la capacidad de análisis empírico mediante el uso de modelos estadísticos
para contrastar teorías.
7. Desarrollo de la capacidad de hacer estimación e inferencia de modelos dinámicos.
8. Desarrollo de la capacidad para aplicar distintas metodologías para seleccionar el
modelo más empírico más adecuado.
9. Desarrollo de la capacidad para evaluar modelos alternativos basados en las
predicciones.
10. Desarrollo de la capacidad para interpretar el análisis causal.
11. Dominio del análisis empírico con microdatos: hogares, empresas, o individuos, en
particular, especificaciones, métodos de estimación e inferencia de varios tipos de modelos
formulados tanto para datos de panel como para datos de sección cruzada.
12. Desarrollo de la capacidad para replicar los resultados de una publicación científica y
para transmitir los detalles de la replicación.
13. Desarrollo de la capacidad crítica, de síntesis y la creatividad en trabajos empíricos
cuantitativos.
Actividades formativas de la materia indicando su contenido en horas y % de
presencialidad
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Resultados de aprendizaje que adquiere el estudiante

Código
actividad

Nº Horas
totales

AF1

70

Nº Horas
Presenciales
(2)
70

AF2

100

80

%
Presencialidad
Estudiante
100
(3)
80

AF5

30

30

100

AF7

250

0

0

TOTAL
180
450
MATERIA
723
Metodologías docentes que se utilizarán en esta
73 materia

40

MD1, MD2, MD3, MD4, MD5

Sistemas de evaluación y calificación. Indicar su ponderación máxima y
mínima

Sistemas de
evaluación

Ponderación
mínima (%)

Ponderación
Máxima (%)

SE1

10

40

SE2

10

80

SE3

10

80

Listado de Asignaturas de la materia
Asignatura

Créditos Cuatrim Carácter

Idioma

ESTADÍSTICA I/STATISTICS I

6

1

O

INGLÉS

ESTADÍSTICA II/STATISTICS II

6

2

O

INGLÉS

INFERENCIA CAUSAL/CAUSAL INFERENCE

6

3

O

INGLÉS
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Descripción de contenidos

Temas específicos de cada asignatura:
ESTADÍSTICA I/STATISTICS I
1. Introducción a la programación. Terminología, organización de los

datos, bases de datos, gestión de bases de datos desde varias
fuentes originales y programas de software.
2. Regresión lineal múltiple: el modelo con k variables independientes.
Estimación por mínimos cuadrados ordinarios. Interpretación de la
regresión por mínimos cuadrados ordinarios. Propiedades de los
Residuos. Bondad del ajuste. Sesgos por omisión de variables,
errores estándar y multicolinealidad.
3. El estimador de mínimos cuadrados ordinarios bajo los supuestos
clásicos. Consistencia y normalidad asintótica en muestras grandes.
Combinaciones lineales de parámetros. Eficiencia asintótica. Variables
categóricas.
4. Formas funcionales. Modelización no lineal mediante regresión lineal
múltiple. Inferencia robusta en presencia de heteroscedasticidad.

ESTADÍSTICA II/STATISTICS II
1. Modelos con variables dependientes categóricas: el modelo lineal de probabilidad,
probit, logit y su interpretación.
2. Otros modelos de variable dependiente cualitativa: modelos ordenados y multinomiales.
3. Modelos de conteo.
4. Modelos de supervivencia.
5. Modelos lineales con datos de panel: modelos estáticos y control por heterogeneidad no
observada. Tests de selección de modelo. Modelos dinámicos de panel.
6.Modelos dinámicos de panel con variable dependiente categórica.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tratamiento aleatorio y el ideal experimental, el problema de selección
Regresión y causalidad
Heterogeneidad y no-linearidad
Variables instrumentales
Diferencias-en-diferencias
Regresión discontinua (regression discontinuity)
Errores estándar: robustos, agrupados.
Regresión por cuantiles

INGLÉS
Observaciones
14
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INFERENCIA CAUSAL/CAUSAL INFERENCE

MATERIA 2
Denominación: DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Número
ECTS

15

de

créditos Carácter de la materia (obligatoria/optativa/mixto/trabajo fin de
máster/etc.)

Mixto

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios

Esta materia está compuesta por tres asignaturas que se imparten en el segundo
cuatrimestre del primer curso y el primer y segundo cuatrimestre del segundo
curso
Competencias que el estudiante adquiere con esta materia

CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CE1, CE2, CE3
Resultados de aprendizaje que adquiere el estudiante

1. Conocer los principios axiales de la lógica de la investigación científica
2. Dominar la diferencia entre falsificación, confirmación y contrastación
3. Conocer los distintos diseños de investigación: basados en variables, basados en
casos, comparativos
4. Conocer técnicas para combinar distintos diseños de investigación
5. Tener familiaridad con los distintos tipos de evidencia científica
6. Analizar técnicas de escritura científica
7. Diseñar un proyecto de investigación concreto
8. Ejecutar un proyecto de investigación
9. Saber evaluar colectivamente estrategias analíticas y resultados científicos
1. Conocer las principales técnicas cualitativas de investigación
2. Conocer la lógica de los experimentos
3. Conocer los principios del análisis de contenido
4. Tener familiaridad con los “big data methods”

Código
actividad

Nº Horas
totales

AF1

55

Nº Horas
Presenciales
(2)
55

AF2

55

44

%
Presencialidad
Estudiante
100%
(3)
80%

AF5

30

30

100%

AF7

285

0

0%
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Actividades formativas de la materia indicando su contenido en horas y % de
presencialidad

TOTAL
MATERIA

(425)

(129)

(30%)

Metodologías docentes que se utilizarán en esta materia
MD1, MD2, MD3, MD4, MD5

Sistemas de evaluación y calificación. Indicar su ponderación máxima y
mínima

Sistemas de
evaluación

Ponderación
mínima (%)

Ponderación
Máxima (%)

SE1

10%

80%

SE2

10%

80%

SE3

10%

80%

Listado de Asignaturas de la materia
Asignatura

Créditos Cuatrim Carácter

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN/RESEARCH
DESIGN
DESARROLLO DEL PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN/RESEARCH IN
PROGRESS
MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN
AVANZADOS/ADVANCED RESEARCH
METHODS

Idioma

5

2

OBL

INGLÉS

4

3

OBL

INGLÉS

6

4

OPT

INGLÉS

1. Estrategias analíticas
2. Investigación aplicada en ciencias sociales

Temas específicos de cada asignatura:
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN/RESEARCH DESIGN
1. Lógica de la investigación científica

16
Centro de Postgrado – Unidad de Gestión de Postgrado

csv: 204255382854088207915671

Descripción de contenidos
Temas comunes de las asignaturas:

2. Falsificación y confirmación
3. Tipos de diseño de Investigación
Basados en variables
Basados en casos
Comparados
4. Combinación de distintos diseños de investigación
5. Tipos de evidencia científica
6. Escritura científica
7. Diseño de un proyecto de investigación concreto

DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN/RESEARCH IN PROGRESS
1. Ejecución de un proyecto de investigación
2. Discusión colectiva de estrategias analíticas y resultados

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN AVANZADOS/ADVANCED RESEARCH METHODS
1.
2.
3.
4.

Técnicas cualitativas de investigación
Experimentos
Análisis de contenido
Big data methods
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Observaciones

MATERIA 3
Denominación: MODELOS FORMALES
Número de créditos Carácter de la materia (obligatoria/optativa/mixto/trabajo fin de
ECTS
máster/etc.)

11

Mixto

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios

Esta materia está compuesta por dos asignaturas que se imparten en el segundo
cuatrimestre del primer curso y el primer cuatrimestre del segundo curso.
Competencias que el estudiante adquiere con esta materia

CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG1, CG5, CG6, , CE3
Resultados de aprendizaje que adquiere el estudiante

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Capacidad para distinguir entre situaciones paramétrica y estratégicas.
Capacidad para calcular los equilibrios de juegos en forma normal.
Capacidad para calcular los equilibrios de juegos en forma extensiva.
Capacidad para calcular los equilibrios de juegos repetidos.
Capacidad para modelizar situaciones de información incompleta.
Conocimiento de los principales modelos de negociación.
Conocimiento de los refinamientos de los equilibrios de Nash.
Capacidad para analizar los problemas de multiplicidad de equilibrios.
Capacidad para la formulación de modelos de teoría de juegos aplicados a
problemas estratégicos en las ciencias sociales.

Código
actividad

Nº Horas
totales

AF1

40

Nº Horas
Presenciales
(2)
40

AF2

40

32

%
Presencialidad
Estudiante
100%
(3)
80%

AF5

20

20

100%

AF7

175

0

0%

TOTAL
MATERIA

(275)

(92)

(33%)
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Actividades formativas de la materia indicando su contenido en horas y % de
presencialidad

Metodologías docentes que se utilizarán en esta materia
MD1, MD2, MD3, MD4, MD5

Sistemas de evaluación y calificación. Indicar su ponderación máxima y
mínima

Sistemas de
evaluación

Ponderación
mínima (%)

Ponderación
Máxima (%)

SE1

10%

40%

SE2

10%

80%

SE3

20%

80%

Listado de Asignaturas de la materia
Asignatura

Créditos Cuatrim Carácter

Idioma

TEORÍA DE JUEGOS /GAME THEORY

5

2

OBL

INGLÉS

APLICACIONES DE TEORÍA DE JUEGOS EN
CIENCIA POLÍTICA/GAME THEORY
APPLICATIONS IN POLITICAL SCIENCE

6

3

OPT

INGLÉS

Descripción de contenidos
TEORÍA DE JUEGOS /GAME THEORY
1. Juegos estáticos.
2. Juegos dinámicos.
3. Juegos con información incompleta.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Modelos de acción colectiva.
Modelos principal-agente.
Modelos de negociación en legislaturas.
Modelos de votación.
Modelos de conflicto.
Teoría evolutiva de juegos.
Juegos globales.
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APLICACIONES DE TEORÍA DE JUEGOS EN CIENCIA POLÍTICA/GAME THEORY
APPLICATIONS IN POLITICAL SCIENCE

Lenguas en que se impartirá la materia
Inglés
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Observaciones

MATERIA 4
Denominación: FUNDAMENTOS DE SOCIOLOGÍA
Número
ECTS

12

de

créditos Carácter de la materia (obligatoria/optativa/mixto/trabajo fin de
máster/etc.)

Mixta

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios

Esta materia está compuesta por dos asignaturas que se imparten en el primer
cuatrimestre del primer curso y en el primer cuatrimestre del segundo curso.
Competencias que el estudiante adquiere con esta materia

CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG2, CG4, CG5, CE7

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

Comprender la relación entre estructuras sociales y situaciones personales como eje
central de la sociología (Mills). Identificar los distintos tipos de estructuras sociales:
hechos sociales, instituciones, recurrencias agregadas y marcos cognitivos.
Conocer las dimensiones del debate sobre la naturaleza de la modernidad:
racionalización (Weber, Meyer), interdependencia (Durkheim), modo de producción
(marxismo), cambio cultural (funcionalismo). Contribuciones teóricas y empíricas
contemporáneas al debate.
Dominar el debate empírico contemporáneo en torno al declive de las clases sociales.
La evolución de la clase social como factor explicativo de comportamientos
económicos, sociales y políticos.
Comprender el debate empírico contemporáneo en torno a la secularización en los
países desarrollados. Tipos de secularización y causas de las diferencias
internacionales en los niveles de religiosidad.
Comprender las dimensiones del debate empírico contemporáneo en torno a la
influencia de la globalización. Relevancia de la globalización económica, cultural y
política en el comportamiento de actores individuales.
Dominar el debate empírico contemporáneo en torno a la formación de identidades
transnacionales. Causas individuales y a nivel país de la identificación personal como
ciudadano/a europeo/a y/o del mundo.
Dominar el debate empírico en torno al surgimiento y difusión de valores postmaterialistas. Diferencias internacionales y tendencias de largo plazo.
Conocer la blibliografía empírica en relación con la distribución de tareas en el hogar:
poder de negociación, umbrales de amenaza, factores culturales e institucionales.
Conocer los términos del debate contemporáneo entre agencia y estructura en
sociología. Perspectivas micro-individualistas (Sewell), macro-deterministas
culturales (Parsons) y macro-deterministas estructurales (Lerner). Intentos de
integración de ambas posiciones (Bourdieu).
Dominar las diferencias entre enfoques analíticos contemporáneos en sociología:
sociología histórica, teoría de juegos, etnografía analítica y sociología analítica.
Identificar las ventajas y desventajas de cada uno de ellos.
Conocer los distintos tipos de mecanismos en la acción social: situacionales,
formadores de la acción y transformacionales (Hedström y Swedberg). Conocer los
distintos tipos de explicaciones sociales: leyes generales, explicaciones estadísticas y
mecanismos (Hedström).
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Resultados de aprendizaje que adquiere el estudiante

12.
13.
14.
15.
16.

Identificar el papel de las emociones, oportunidades, normas y confianza social en la
activación de la acción social.
Conocer las distintas definiciones de instituciones: instituciones como reglas
formales, como marcos de interpretación o como reglas informales.
Dominar el marco teórico del institucionalismo sociológico (Meyer, Power and
DiMaggio). Conocer las diferencias con respecto al institucionalismo de la acción
racional (North, Shepsle) y el institucionalismo histórico (Pierson, Skocpol).
Saber identificar las causas del surgimiento de instituciones: agencia individual o
implementación de códigos preconcebidos. Conocer las explicaciones sobre la
evolución de instituciones formales.
Conocer la investigación de frontera y las tendencias de futuro en la sociología. El
papel de los experimentos, la sociobiología, el análisis de grandes datos. Líneas de
confluencia interdisciplinar.

Actividades formativas de la materia indicando su contenido en horas y % de
presencialidad

Código
actividad

Nº Horas
totales

AF1

40

Nº Horas
Presenciales
(2)
40

AF2

40

32

%
Presencialidad
Estudiante
100%
(3)
80%

AF5

20

20

100%

AF7

200

0

0%

TOTAL
MATERIA

(300)

(92)

(31%)

Metodologías docentes que se utilizarán en esta materia
MD1, MD2, MD3, MD4, MD5

Sistemas de
evaluación

Ponderación
mínima (%)

Ponderación
Máxima (%)

SE1

20%

60%

SE2

40%

80%
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Sistemas de evaluación y calificación. Indicar su ponderación máxima y
mínima

Listado de Asignaturas de la materia
Asignatura

Créditos Cuatrim Carácter

Idioma

ANÁLISIS SOCIOLÓGICO I/
SOCIOLOGICAL ANALYSIS I

6

1

OBL

INGLÉS

ANÁLISIS SOCIOLÓGICO
II/SOCIOLOGICAL ANALYSIS II

6

3

OPT

INGLÉS

Descripción de contenidos
Temas comunes de las asignaturas:
1. Estructuras sociales e instituciones
2. Desigualdades sociales
3. La construcción teórica: relación entre teoría, métodos y análisis empírico

Temas específicos de cada asignatura:
ANÁLISIS SOCIOLÓGICO I/SOCIOLOGICAL ANALYSIS I
1. La perspectiva sociológica: La relación entre estructura social y problemas
personales
2. Debates teóricos en la sociología contemporánea I: La naturaleza de la modernidad
3. Debates teóricos en la sociología contemporánea II: El debate entre agencia y
estructura
4. Debates empíricos en la sociología contemporánea I: El declive de las clases
sociales
5. Debates empíricos en la sociología contemporánea II: La secularización
6. Debates empíricos en la sociología contemporánea III: La globalización y el
individuo
7. Debates empíricos en la sociología contemporánea IV: La formación de identidades
transnacionales
8. Debates empíricos en la sociología contemporánea V: La difusión de valores postmaterialistas
9. Debates empíricos en la sociología contemporánea VI: La distribución de tareas en
el hogar
10. Tendencias de futuro en la sociología

1.
2.
3.
4.

Los enfoque analíticos contemporáneos en sociología
Mecanismos sociales y sociología analítica
Tipos de explicaciones en sociología
El papel de las instituciones
(a) Tipos de instituciones
(b) ‘Viejo’ y nuevo institucionalismo
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ANÁLISIS SOCIOLÓGICO II/SOCIOLOGICAL ANALYSIS II

5. Institucionalismo sociológico y teoría organizacional
6. Institucionalismo histórico e institucionalismo de la acción racional
7. Surgimiento y transformación de instituciones formales
8. Sociedad mundial y convergencia institucional
9. La estructuración de la sociedad mundial
10. El individuo y la sociedad mundial

Lenguas en que se impartirá la materia
Inglés
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Observaciones

MATERIA 5
Denominación: ESTRATIFICACIÓN SOCIAL, ECONOMÍA Y DEMOGRAFÍA
Número
ECTS

24

de

créditos Carácter de la materia (obligatoria/optativa/mixto/trabajo fin de
máster/etc.)

Obligatoria y optativa

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios

Esta materia está compuesta por tres asignaturas que se imparten en el segundo
cuatrimestre del primer curso y el primer y segundo cuatrimestre del segundo
curso
Competencias que el estudiante adquiere con esta materia

CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG1, CG2, CG4, CG5, CG6, CG8, CE1, CE8, CE9
Resultados de aprendizaje que adquiere el estudiante

relaciones de empleo; rentas de empleo; micro-clases; el papel de las cualificaciones
y el concepto de explotación.
2. Conocer los conceptos, la metodología y la última evidencia empírica comparada
sobre movilidad social: el debate sobre la meritocracia. Modelos log-lineares y el
estudio comparado de la movilidad relativa.
3. Conocer los conceptos, metodología y la última evidencia empírica comparada sobre
desigualdad de oportunidades educativas: Efectos primarios y efectos secundarios.
Modelos formales y factores institucionales.
4. Conocer los debates contemporáneos y la evidencia más reciente sobre la
transmisión intergeneracional de la (des)ventaja social: inteligencia, capacidades no
cognitivas, rasgos de personalidad y capital cultural.
5. Conocer la relación conceptual y empírica entre desigualdad de ingresos y la
desigualdad de clases: relaciones entre desigualdad de ingresos y movilidad
intergeneracional y entre homogamia educativa y desigualdad de ingresos.
6. Conocer los debates contemporáneos y la evidencia empírica comparada sobre el
impacto de la clase social sobre el comportamiento político: procesos de
desalineación y realineación de clase; clase, confianza política y participación.
7. Conocer los conceptos, debates metodológicos y la última evidencia empírica
comparada sobre desigualdades de género: Teorías de oferta, de demanda y
modelos de inversión “empotrada”; el papel de la segregación ocupacional, la
desigualdad doméstica y la especialización educativa. Factores institucionales.
8. Conocer las teorías, conceptos y debates contemporáneos sobre la estratificación
étnico-racial: Teorías de discriminación y procesos de categorización. Color de la piel
y logro ocupacional; discriminación percibida e identidad racial.
9. Conocer las teorías (económicas y sociológicas) sobre los mercados de trabajo
(capital humano, economía de la información, modelos de incentivación, escaleras
laborales y cadenas de vacantes).
10. Conocer los indicadores y la evidencia comparada sobre calidad en el empleo
(formación, control, autonomía, conciliación, contratos atípicos, etc).
11. Conocer los debates contemporáneos y la evidencia comparada sobre la precariedad
y los procesos de dualización laboral
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1. Conocer las teorías y debates contemporáneos sobre la estratificación de clase:

12. Dominar las distintas posiciones en el debate empírico contemporáneo en torno a la
primera y segunda transición demográfica.

13. Conocer qué factores económicos, sociales e institucionales explican las diferencias

demográficas internacionales, sobre todo, en lo relativo a los niveles de
envejecimiento, fertilidad y transición a la vida adulta.
14. Dominar los debates tipológicos y empíricos relativos a las diferencias internacionales
en las estructuras familiares, la estandarización en los ciclos vitales y los
determinantes de la transición entre eventos vitales.
15. Conocer las teorías, conceptos y debates contemporáneos sobre la incorporación de
inmigrantes internacionales: variaciones en el perfil y flujos; factores de empuje y
atracción; gaps étnicos y factores de integración (socioeconómica, espacial y
cultural); teorías de la asimilación segmentada y el conflicto grupal.
16. Dominar las tipologías existentes y evidencia empírica sobre los distintos regímenes
de bienestar, sistemas educativos y programas públicos de pensiones. Debates y
evidencia sobre el papel estratificador de las instituciones.
17. Conocer los modelos de acción individual y fijación de preferencias en la teoría
económica neoclásica, la teoría económica institucionalista y la sociología económica
neoinstitucionalista; así como los debates y evidencia sobre el papel de los valores
culturales en el comportamiento económico.
18. Conocer las teorías del empotramiento (embeddedness) de la acción económica; las
teorías el capital humano, capital cultural y capital social; y las teorías sobre la
formación, evolución y disolución de los mercados.
19. Comprender las contribuciones teóricas y los debates empíricos sobre los modelos de
capitalismo y su relación con la distribución de riesgos laborales e indicadores de
calidad en el empleo.
20. Conocer la evolución de las redes como forma organizacional en economías
avanzadas. Ventajas y desventajas con respecto a formas jerárquicas de
organización.

Código
actividad

Nº Horas
totales

AF1

80

Nº Horas
Presenciales
(2)
80

AF2

80

64

%
Presencialidad
Estudiante
100%
(3)
80%

AF5

40

40

100%

AF7

400

0

0%

TOTAL
MATERIA

(600)

(184)

(31%)

Metodologías docentes que se utilizarán en esta materia
MD1, MD2, MD3, MD4, MD5

Sistemas de evaluación y calificación. Indicar su ponderación máxima y
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Actividades formativas de la materia indicando su contenido en horas y % de
presencialidad

mínima
Sistemas de
evaluación

Ponderación
mínima (%)

Ponderación
Máxima (%)

SE1

20%

60%

SE2

40%

80%

Listado de Asignaturas de la materia
Asignatura

Créditos Cuatrim Carácter

ESTRATIFICACIÓN SOCIAL I/SOCIAL
STRATIFICATION I
ESTRATIFICACIÓN SOCIAL II/SOCIAL
STRATIFICATION II
SOCIO-DEMOGRAFÍA/SOCIODEMOGRAPHY
SOCIOLOGÍA ECONÓMICA/ECONOMIC
SOCIOLOGY

Idioma

6

2

OBL

INGLÉS

6

3

OPT

INGLÉS

6

4

OPT

INGLÉS

6

4

OPT

INGLÉS

Descripción de contenidos
Temas comunes de las asignaturas:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Estructura social y oportunidades vitales
Condicionantes de la acción individual: La relación macro-micro-macro
La reproducción de la desigualdad social: mecanismos y evidencia
La acción social “empotrada” (embedded)
La relación entre mercado, estado y familia
Relación entre debates teóricos y avances metodológicos
Investigación comparada
Modelos formales

Temas específicos de cada asignatura:

1. Teorías y debates contemporáneos sobre la estratificación de clase
2. El debate sobre la creciente meritocracia y el triángulo Origen-Educación-Destino:
predicciones y evidencia
3. La movilidad social: conceptos básicos y fundamentos metodológicos
4. El estudio comparado de la movilidad social: Del “Constant Flux” a los estudios de
Breen: Diferencias internacionales en movilidad relativa.
5. Desigualdad de oportunidades educativas: Efectos primarios y efectos secundarios.
Evidencia, modelos formales y factores institucionales.
6. La transmisión intergeneracional de la (des)ventaja social: mecanismos y evidencia.
7. El papel de las capacidades no-cognitivas, la inteligencia y los rasgos de personalidad en
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ESTRATIFICACIÓN SOCIAL I/SOCIAL STRATIFICATION I

el logro socio-económico
8. La desigualdad de género: teorías de oferta, demanda y modelos de inversión
“empotrada”
9. Las consecuencias estratificadoras de las instituciones laborales (sindicatos, negociación
colectiva, costes laborales): Dinámicas insider-outsider
10. La dualización laboral en perspectiva comparada: evidencia y explicaciones
11. La desigualdad de género: el papel de la segregación ocupacional, la desigualdad
doméstica y la especialización educativa. Factores institucionales y evidencia
comparada.
12. La desigualdad de género: debates metodológicos

ESTRATIFICACIÓN SOCIAL II/SOCIAL STRATIFICATION II

1.
2.
3.
4.

Clase social y comportamiento político
Homogamia y desigualdad: Conceptos y evidencia
Desigualdad de ingresos y la desigualdad de clases: relaciones conceptuales y empíricas.
La estratificación en las organizaciones: problemas principal-agente, sistemas de
incentivación, escaleras laborales y la cadena de vacantes
5. El estudio de las trayectorias laborales: Conceptos y métodos
6. Estados de Bienestar y estructuras laborales: Teorías y evidencia
7. Indicadores de calidad del empleo en perspectiva comparada: Formación, autonomía,
control y conciliación
8. El impacto estratificador de la crisis económica
9. Estratificación étnico-racial: Teorías y evidencia
10. Procesos de incorporación estructural de los inmigrantes: Gaps étnicos evidencia y
explicaciones
11. La utilización de experimentos (de campo y laboratorio) para medir los procesos de
categorización y los distintos tipos de discriminación
12. Nuevas fronteras metodológicas y en la investigación sobre la estratificación: el papel
de la sociobiología, la epidemiología
SOCIO-DEMOGRAFÍA/SOCIO-DEMOGRAPHY

1. Teorías sobre el cambio demográfico: La primera y la segunda transición
2. Características demográficas básicas de la población
3. Desigualdades y tendencias en morbilidad y mortalidad
4. Estructuras demográficas en perspectiva comparada
5. Relaciones inter-generacionales
6. La transición a la vida adulta
7. Aspectos metodológicos del estudio de las trayectorias vitales
8. Tendencias migratorias e integración
9. Política social y estados del bienestar y equilibrios de baja fecundidad
10. La inversión en los niños
28
Centro de Postgrado – Unidad de Gestión de Postgrado

csv: 204255382854088207915671

demográfica

11. Reformas en la política de pensiones y de salud
12. Proyecciones demográficas
SOCIOLOGÍA ECONÓMICA/ECONOMIC SOCIOLOGY

1. La acción económica según la economía y la sociología
2. Los valores sociales y la acción económica
3. El empotramiento (embeddedness) de la acción económica
4. Redes y relaciones económicas
5. Formas de capital y acción económica
6. Confianza, capital social y acción económica
7. ¿Qué es un mercado? (redes, instituciones campos sociales)
8. Tipos de capitalismo y su relación con el marco normativo
9. La empresa capitalista: forma y naturaleza
10. Instituciones formales y la vida económica
11. Instituciones formales e informales y globalización económica
12. Aspectos metodológicos del estudio de la acción económica “empotrada”: La
aproximación epidemiológica

Lenguas en que se impartirá la materia
Inglés
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Observaciones

MATERIA 6
Denominación: ACTORES E INSTITUCIONES POLÍTICAS
Número
ECTS

12

de

créditos Carácter de la materia (obligatoria/optativa/mixto/trabajo fin de
máster/etc.)

Mixta

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios

Esta materia está compuesta por dos asignaturas que se imparten en el primer
cuatrimestre del primer curso y en el segundo cuatrimestre del segundo curso
Competencias que el estudiante adquiere con esta materia

CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG1, CG2, CG4, CG5, CE3, CE5, CE6

1. Conocer en profundidad del método comparado.
2. Conocer del debate entre estudios de casos y estudios de variables
3. Conocer las teorías sobre formación del Estado: teorías contractualistas, teorías
predatorias.
4. Familiaridad con la literatura sobre guerras, fiscalidad y formación de Estados.
5. Familiaridad con teorías primordialistas, constructivistas y racionalistas sobre la
formación de naciones.
6. Conocer las teorías macro sobre regímenes políticos y transiciones de régimen
7. Dominio de los problemas de medición de los regímenes políticos.
8. Familiaridad con el debate sobre la medición (dicotómica / continua) de la
democracia y el autoritarismo.
9. Conocer de los enfoques estratégicos y estructurales de las transiciones políticas.
10. Familiaridad con la literatura sobre las consecuencias económicas de los regímenes
y sus problemas metodológicos.
11. Conocer de la teoría de los veto-players y el diseño institucional.
12. Conocer de las teorías que analizan las instituciones como equilibrios.
13. Conocer de la literatura sobre la inestabilidad del presidencialismo.
14. Conocerde la literatura sobre tipos de régimen autoritario.
15. Familiaridad con los debates teóricos sobre relaciones internacionales.
16. Conocer de las teorías realistas sobre las causas de la guerra
17. Conocer de las teorías racionalistas sobre las causas de la guerra (información
incompleta, commitments)
18. Conocer la literatura formal y empírica sobre la paz democrática.
19. Conocer la literatura sobre disuasión nuclear.
20. Conocer la literatura sobre los determinantes de las guerras civiles.
21. Familiaridad con la literatura sobre pacificación y procesos de paz.
22. Conocer los problemas metodológicos (selección) de las misiones de paz y su
tratamiento.
23. Conocer la literatura sobre los determinantes del terrorismo.
24. Familiaridad con el análisis del terrorismo suicida.
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Resultados de aprendizaje que adquiere el estudiante

25. Dominio de las bases de datos sobre relaciones internacionales.

Actividades formativas de la materia indicando su contenido en horas y % de
presencialidad

Código
actividad

Nº Horas
totales

AF1

40

Nº Horas
Presenciales
(2)
40

AF2

40

32

%
Presencialidad
Estudiante
100%
(3)
80%

AF5

20

20

100%

AF7

200

0

0%

TOTAL
MATERIA

(300)

(100)

(31%)

Metodologías docentes que se utilizarán en esta materia
MD1, MD2, MD3, MD4, MD5

Sistemas de evaluación y calificación. Indicar su ponderación máxima y
mínima

Sistemas de
evaluación

Ponderación
mínima (%)

Ponderación
Máxima (%)

SE1

20%

60%

SE2

40%

80%

Listado de Asignaturas de la materia
Créditos Cuatrim Carácter

ESTADOS, REGÍMENES E INSTITUCIONES
/ STATES, REGIMES AND INSTITUTIONS
RELACIONES
INTERNACIONALES/INTERNATIONAL
RELATIONS
Descripción de contenidos

Idioma

6

1

O

INGLÉS

6

4

OP

INGLÉS
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Asignatura

Temas específicos de cada asignatura:
ESTADOS, REGÍMENES E INSTITUCIONES
INSTITUTIONS

/

STATES,

REGIMES

AND

1. El método comparado.
2. Cuestiones metodológicas sobre estudios de casos y de variables.
3. El Estado, la guerra y la fiscalidad. Teorías contractualistas y predatorias.
4. La construcción nacional, los problemas de la fragmentación étnica.
5. Los determinantes de los regímenes políticos.
6. Teorías sobre democratización.
7. El análisis de las transiciones.
8. La lógica de los regímenes autoritarios.
9. Los grandes debates sobre la autonomía de las instituciones.
10. Las instituciones como equilibrios.
11. La teoría de los veto-players
12. Teorías sobre la inestabilidad del presidencialismo.
13. Determinantes y consecuencias de los sistemas electorales.
14. La nueva literatura sobre legados históricos y path-dependence.

RELACIONES INTERNACIONALES/INTERNATIONAL RELATIONS
1. Anarquía y cooperación en el sistema internacional.
2. Principales enfoques teóricos en las relaciones internacionales.
3. Modelos teóricos sobre guerras entre Estados: dilema de seguridad, modelo de
espiral, información incompleta, commitments.
4. El análisis empírico de las guerras y las disputas militatares: análisis diádicos.
5. Los mecanismos de la paz democrática.
6. Los determinantes de las guerras civiles.
7. La lógica de la violencia en conflictos civiles: tipos de insurgencia y tipos de
violencia.
8. Duración, letalidad, fin de las guerras civiles.
9. Procesos de paz y misiones de paz: problemas de auto-selección.
10. La efectividad de las organizaciones internacionales en los problemas de seguridad.
11. Estados fallidos.
12. Los determinantes de la violencia terrorista.
13. La difusión de las misiones suicidas.

Lenguas en que se impartirá la materia
INGLÉS
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Observaciones

MATERIA 7
Denominación: ECONOMÍA POLÍTICA
Número
ECTS

18

de

créditos Carácter de la materia (obligatoria/optativa/mixto/trabajo fin de
máster/etc.)

Mixta

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios

Esta materia está compuesta por tres asignaturas que se imparten en el segundo
cuatrimestre del primer curso y en los dos cuatrimestres del segundo curso.
Competencias que el estudiante adquiere con esta materia

CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CE4, CE6

1. Dominio de los conceptos fundamentales de la economía política moderna.
2. Conocimiento de los debates sobre la interacción entre estructuras políticas y
económicas.
3. Dominio de las teorías sobre el papel del Estado en la economía.
4. Conocimiento de teorías sobre regulación económica.
5. Dominio de la literatura sobre agencia y delegación.
6. Conocimiento de las bases institucionales de los mercados de trabajo.
7. Conocimiento de la política monetaria y sus externalidades.
8. Conocimiento de la política fiscal.
9. Conocimiento de la política comercial.
10. Análisis de las opciones de política económica en países desarrollados y en vías de
desarrollo.
11. Conocimiento de las restricciones de la globalización sobre las políticas económicas.
12. Familiaridad con los debates académicos sobre variedades del capitalismo.
13. Conocimiento de los problemas sobre agregación de preferencias que se plantean
en la elección social.
14. Conocimiento de los modelos formales de competición partidista.
15. Conocimiento de modelos formales sobre representación y accountability.
16. Conocimiento de la literatura de economía política sobre formación de gobiernos.
17. Conocimiento de la literatura de economía política sobre formación de gobiernos.
18. Conocimiento de los debates sobre el papel de las instituciones políticas en el
crecimiento económico.
19. Familiaridad con desarrollos recientes en la literatura de economía política.
20. Análisis de los problemas de la redistribución en economías abiertas y globalizadas.
21. Análisis de
22. Desarrollo de la capacidad de operacionalizar las teorías de la economía política a
través de los indicadores existentes.
23. Aplicación del método comparado a los problemas de la economía política.
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Resultados de aprendizaje que adquiere el estudiante

Actividades formativas de la materia indicando su contenido en horas y % de
presencialidad

Código
actividad

Nº Horas
totales

AF1

60

Nº Horas
Presenciales
(2)
60

AF2

60

48

%
Presencialidad
Estudiante
100%
(3)
80%

AF5

30

30

100%

AF7

300

0

0

TOTAL
MATERIA

(450)

(135)

(31%)

Metodologías docentes que se utilizarán en esta materia
MD1, MD2, MD3, MD4, MD5

Sistemas de evaluación y calificación. Indicar su ponderación máxima y
mínima

Sistemas de
evaluación

Ponderación
mínima (%)

Ponderación
Máxima (%)

SE1

20%

60%

SE2

40%

80%

Listado de Asignaturas de la materia
Créditos Cuatrim Carácter

ECONOMÍA POLÍTICA/POLITICAL
ECONOMY
LA ECONOMÍA POLÍTICA DE LA
DEMOCRACIA/THE POLITICAL ECONOMY
OF DEMOCRACY
TEMAS EN ECONOMÍA POLÍTICA/TOPICS
IN POLITICAL ECONOMY

Idioma

6

2

O

INGLES

6

3

OP

INGLES

6

4

OP

INGLES

Descripción de contenidos
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Asignatura

Temas comunes a las asignaturas:
Temas específicos de cada asignatura:
ECONOMÍA POLÍTICA/POLITICAL ECONOMY
1. El papel del Estado en la economía
2. Modelos de delegación y principal-agente
3. Teoría de la regulación
4. Política fiscal
5. Política monetaria
6. Política comercial
7. Mercados de trabajo
8. Crecimiento y desigualdad
9. Estado del bienestar
10. Variedades de capitalismo
11. Globalización

ECONOMÍA POLÍTICA DE LA DEMOCRACIA/ THE POLITICAL ECONOMY OF
DEMOCRACY
1. Problemas de elección social (teorema de Arrow y desarrollos ulteriores).
2. Modelos de votante. Voto económico.
3. Modelos formales de competición electoral.
4. La economía política de la formación de partidos políticos.
5. La economía política de la extensión del sufragio.
6. La economía política de las elecciones.
7. Enfoques analíticos sobre representación política y accountability.
8. Economía política de los grupos de interés.
9. Economía política de la formación de gobiernos (coaliciones).
10. Economía política de la supervivencia de los gobiernos.
11. Modelos de democracia.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Estado y orden político.
Acción colectiva y revolución.
Instituciones y crecimiento.
Las consecuencias económicas de los regímenes políticos.
Desigualdad y redistribución.
Captura regulatoria.
Corrupción.

Lenguas en que se impartirá la materia
INGLÉS
Observaciones
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TEMAS EN ECONOMÍA POLÍTICA/TOPICS IN POLITICAL ECONOMY

MATERIA 8
Denominación::HISTORIA ECONÓMICA
Número
ECTS

12

de

créditos Carácter de la materia (obligatoria/optativa/mixto/trabajo fin de
máster/etc.)

Obligatoria

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios

Esta materia está compuesta por 2 asignatura/s que se imparte/n en el
cuatrimestre del primer y segundo curso (CT1 y CT2)

primer

Competencias que el estudiante adquiere con esta materia

CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG1, CG2, CG4, CG5, CE3, CE10, CE11
Resultados de aprendizaje que adquiere el estudiante

1. Conocimiento avanzado de los métodos de investigación en historia económica y de los
debates más importantes de la disciplina.

3. Comprensión y uso avanzados de las herramientas fundamentales usadas en la historia
económica para estudiar la evolución de las economías y los niveles de vida en el largo
plazo.
4. Capacidad para aplicar modelos de equilibrio parcial o general a problemas y debates
históricos. Especialmente, capacidad para evaluar ejercicios contrafácticos usando modelos
de equilibrio parcial o general, así como para evaluar los efectos de shocks agregados
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2. Capacidad para utilizar el análisis económico tanto lo que respecta a la toma de
decisiones de los agentes individuales, como el ajuste de precios y equilibrio de los
mercados y el efecto de las decisiones de consumo, producción, inversión en el agregado
de la economía

sobre la evolución de la economía.
5. Capacidad para entender la formación, funcionamiento e integración de los mercados,
así como sus imperfecciones (información asimétrica, externalidades, incertidumbre) en
base a un conocimiento avanzado de su evolución histórica.

Actividades formativas de la materia indicando su contenido en horas y % de
presencialidad

Código
actividad

Nº Horas
totales

AF1

40

Nº Horas
Presenciales
(2)
40

AF2

40

32

%
Presencialidad
Estudiante
100
(3)
80

AF5

20

20

100

AF7

200

0

0

TOTAL
MATERIA

300

92
723
73

31

Metodologías docentes que se utilizarán en esta materia
MD1, MD2, MD3, MD4, MD5

Sistemas de evaluación y calificación. Indicar su ponderación máxima y
mínima
Sistemas de
evaluación

Ponderación
mínima (%)

Ponderación
Máxima (%)

SE1

10

40

SE2

10

80

SE3

20

80

Listado de Asignaturas de la materia
Créditos Cuatrim Carácter

Idioma

ECONOMÍA/ECONOMICS

6

1

O

INGLÉS

ANÁLISIS HISTÓRICO DEL CAMBIO
ECONÓMICO/HISTORICAL ANALYSIS OF
ECONOMIC CHANGE

6

1

O

INGLÉS
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Asignatura

Descripción de contenidos
Temas comunes a las asignaturas:
Análisis del funcionamiento de los mercados y agentes económicos en distintos períodos
históricos
Medición del bienestar individual y agregado en el largo plazo.
Aproximación al estudio de los mercados y toma de decisiones individual y colectiva en
sociedades históricas
Principales desafíos metodológicos que surgen de aplicar modelos provenientes de la
ciencia económica (principalmente) y otras ciencias sociales a individuos y organizaciones
en períodos históricos.
Crecimiento económico y contabilidad de crecimiento en el largo plazo.
Comprensión del papel de los incentivos, problemas de información asimétrica en las
instituciones, especialmente en instituciones del pasado.

Temas específicos a cada asignatura:
ECONOMÍA/ECONOMICS
1. La escasez y el intercambio puro. Microeconomía y Macroeconomía. Economía
normativa y economía positiva. Coste de oportunidad y ventaja comparativa.
2. La función de demanda. Utilidad marginal y demanda individual. La demanda agregada.
Movimientos y desplazamientos de la demanda.
3. La curva de oferta. Costes marginales y oferta del producto por parte de la empresa
individual. Oferta agregada. Movimientos y desplazamientos de la oferta. La elasticidad de
la demanda y la elasticidad de la oferta.
4. El equilibrio del mercado. Eficiencia y equidad en el mercado: el excedente del
consumidor y el excedente del productor.
(a) Equilibrio parcial y equilibrio general.
(b) Equilibrio y eficiencia en economías de intercambio puro.
(c) Primer y segundo teorema del bienestar.

5. La intervención en el mercado y efectos sobre el bienestar: controles de precios,
controles sobre la cantidad, impuestos y subvenciones.
6. Fallos de mercado I: Competencia imperfecta (monopolio, oligopolio y competencia
monopolística). Información asimétrica: riesgo moral y selección adversa.
7. Fallos de mercado II: Externalidades y bienes públicos.
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(d) Equilibrio y eficiencia en economías de producción.

(a) Respuestas públicas a las externalidades.
(b) Respuestas privadas a las externalidades.
(c) Teorema de Coase.
ANÁLISIS HISTÓRICO DEL CAMBIO ECONÓMICO/HISTORICAL ANALYSIS
OF ECONOMIC CHANGE
Esta asignatura presentará los grandes debates y principales problemas metodológicos y
teóricos de la historia económica. El curso tratará los principales debates de la historia
económica como pueden ser:
1) La cuantificación de los niveles de vida, productividad y crecimiento en el largo plazo
2) El papel de los mercados en el crecimiento anterior a la Revolución Industrial
3) Las causas de la industrialización en el siglo XIX
4) El impacto de la industrialización, el cambio tecnológico y la globalización en los niveles
de vida y la desigualdad desde 1800
4) Las causas del atraso económico y convergencia de las economías en los siglos XIX y
XX
El curso plantea los principales problemas metodológicos de la historia económica
relacionados con la aplicación de herramientas analíticas provenientes de la ciencia
económica y otras ciencias sociales para el estudio de sociedades históricas y procesos de
cambio histórico, así como los desafíos planteados por la aplicación de técnicas
cuantitativas y cualitativas en historia económica, centrándose en la identificación e
interpretación de fuentes históricas y su análisis.

Lenguas en que se impartirá la materia
INGLÉS
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Observaciones

MATERIA 9
Denominación: ANÁLISIS HISTÓRICO DE LAS INSTITUCIONES
Número
ECTS

12

de

créditos Carácter de la materia (obligatoria/optativa/mixto/trabajo fin de
máster/etc.)

Optativa

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios

Esta materia está compuesta por 2 asignatura/s que se imparte/n en el tercer y
cuarto cuatrimestres (2º curso) (CT3 y CT4)
Competencias que el estudiante adquiere con esta materia

CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CE3, CE10, CE11
Resultados de aprendizaje que adquiere el estudiante

1. Comprensión del concepto de instituciones como herramienta analítica para el estudio
de sociedades históricas y su desarrollo en el largo plazo, capacidad para evaluar ventajas
y problemas de usar tal categoría analítica.
2. Capacidad para analizar los determinantes históricos de los legados institucionales y su
efecto en el desarrollo.
3. Capacidad para entender los determinantes del cambio institucional.
4. Desarrollo de capacidades avanzadas para identificar fuentes y evidencia empírica para
el estudio de las instituciones y su efecto en el desarrollo de las economías en el largo
plazo, así como comprensión de los principales problemas metodológicos y empíricos de
usar tal evidencia empírica.
5. Capacidad para evaluar investigaciones empíricas que establecen relaciones causales
entre el legado institucional de una economía y su desarrollo económico en el largo plazo.

Actividades formativas de la materia indicando su contenido en horas y % de
presencialidad

Código
actividad

Nº Horas
totales

AF1

40

Nº Horas
Presenciales
(2)
40

%
Presencialidad
Estudiante
100
(3)
40
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5. Capacidad para formular y planificar autónomamente un proyecto de investigación
independiente sobre el papel de las instituciones en el desarrollo a largo plazo.

AF2

40

32

80

AF5

20

20

100

AF7

200

0

0

TOTAL
92
300
MATERIA
723
Metodologías docentes que se utilizarán en esta
73 materia

31

MD1, MD2, MD3, MD4, MD5

Sistemas de evaluación y calificación. Indicar su ponderación máxima y
mínima

Sistemas de
evaluación

Ponderación
mínima (%)

Ponderación
Máxima (%)

SE1

20

60

SE2

40

80

Listado de Asignaturas de la materia
Asignatura

Créditos Cuatrim Carácter

Idioma

INSTITUCIONES Y DESARROLLO
HISTÓRICO/INSTITUTIONS AND
HISTORICAL DEVELOPMENT

6

3

OP

INGLÉS

TEMAS EN LA HISTORIA ECONÓMICA DE
LAS INSTITUCIONES/TOPICS IN THE
ECONOMIC HISTORY OF INSTITUTIONS

6

4

OP

INGLÉS

Descripción de contenidos
Temas comunes a las asignaturas:
Nueva Economía Institucional, definición de lo que es una institución y estudio del impacto
de las instituciones en el desarrollo a largo plazo
persistencia

y

cambio

en

los

legados

El papel del estado en el desarrollo de la economía
Impacto de los imperios y legados coloniales en el desarrollo a largo plazo
Estado, deuda pública y desarrollo de los mercados financieros en la historia
Instituciones agrícolas, cambio institucional y desarrollo
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Determinantes del cambio institucional,
institucionales de la economía

Desarrollo financiero y desarrollo a largo plazo
Trayectorias institucionales, conflicto y desarrollo a largo plazo

Temas específicos de cada asignatura:

INSTITUCIONES Y DESARROLLO HISTÓRICO/INSTITUTIONS AND
HISTORICAL DEVELOPMENT
1. Introducción: definición de instituciones formales e informales, metodología y
críticas.
2. La formación y el desarrollo de mercados, problemas de información asimétrica,
incertidumbre, derechos de propiedad
3. Geografía, recursos naturales e instituciones
4. La Gran Divergencia entre Asia y Europa en la edad moderna. Mercados,
instituciones y desarrollo en la época moderna
5. La ‘pequeña’ divergencia entre la Europa atlántica y mediterránea, siglos XV al XIX
6. Industrialización y desarrollo en Europa y EEUU en los siglos XIX y XX.
7. Recursos naturales, legados coloniales e instituciones. África y América Latina en
perspectiva comparada.

TEMAS EN LA HISTORIA ECONÓMICA DE LAS INSTITUCIONES/TOPICS IN
THE ECONOMIC HISTORY OF INSTITUTIONS
Esta asignatura cubre temas avanzados y más especializados en la historia económica de
las instituciones, especialmente centrado en los procesos de ruptura de trayectorias
institucionales, el cambio institucional y el conflicto. Más concretamente, la asignatura
analizará el impacto de la globalización, las revoluciones y guerras civiles, los grandes
conflictos internacionales, la democratización, la descolonización o el cambio tecnológico
sobre la evolución histórica de las instituciones.

Lenguas en que se impartirá la materia
INGLÉS
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Observaciones

MATERIA 10
Denominación: HISTORIA ECONÓMICA DE LA GLOBALIZACIÓN
Número
ECTS

12

de

créditos Carácter de la materia (obligatoria/optativa/mixto/trabajo fin de
máster/etc.)

Optativa

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios

Esta materia está compuesta por 2 asignatura/s que se imparte/n en el
y cuarto cuatrimestres (2º curso) (CT3 y CT4)

tercer

Competencias que el estudiante adquiere con esta materia

CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CE3, CE10, CE11
Resultados de aprendizaje que adquiere el estudiante

1. Comprensión de las principales fuerzas que explican la integración y desintegración de
la economía internacional desde la época moderna.
2. Capacidad para aplicar las principales teorías del comercio internacional al desarrollo del
comercio internacional desde 1500
3. Comprensión del impacto a largo plazo de la integración de los mercados
internacionales sobre las economías regionales y nacionales: especialización, cambios redistributivos y efectos sobre los niveles de vida e instituciones.
4. Capacidad para entender los determinantes de las políticas comerciales nacionales y de
organismos supra-nacionales desde el siglo XIX hasta nuestros días.

5. Capacidad para entender las causas y consecuencias de las grandes migraciones de los
siglos XIX y XX y los cambios fundamentales en las políticas migratorias en los siglos XIX y
XX.
5. Capacidad para identificar fuentes y evidencia empírica asociada al funcionamiento de
los mercados internacionales de bienes y de capital en los siglos XIX y XX, así como la
evidencia asociada con los movimientos migratorios en esos mismos siglos.
6. Capacidad para analizar críticamente los principales debates en historia económica
sobre las causas y efectos de la integración de los mercados de bienes y factores e
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4. Capacidad para entender la aparición y funcionamiento de los mercados internacionales
de capital en el siglo XIX y finales del siglo XX, así como su colapso en los años de la Gran
Depresión.

identificar los principales problemas metodológicos y empíricos de esos debates
7. Capacidad para formular un proyecto de investigación autónomo sobre algún tema
relacionado con la historia económica de la globalización, identificando los principales
materiales empíricos para la realización de tal proyecto.
Actividades formativas de la materia indicando su contenido en horas y % de
presencialidad

Código
actividad

Nº Horas
totales

AF1

40

Nº Horas
Presenciales
(2)
40

AF2

40

32

%
Presencialidad
Estudiante
100
(3)
80

AF5

20

20

100

AF7

200

0

0

TOTAL
92
300
MATERIA
723
Metodologías docentes que se utilizarán en esta
73 materia

31

MD1, MD2, MD3, MD4, MD5

Sistemas de evaluación y calificación. Indicar su ponderación máxima y
mínima

Sistemas de
evaluación

Ponderación
mínima (%)

Ponderación
Máxima (%)

SE1

20

60

SE2

40

80

Listado de Asignaturas de la materia
Créditos Cuatrim Carácter

Idioma

HISTORIA DE LA ECONOMÍA
INTERNACIONAL/HISTORY OF THE
INTERNATIONAL ECONOMY

6

3

OP

INGLÉS

TEMAS EN LA HISTORIA ECONÓMICA
INTERNACIONAL/TOPICS IN
INTERNATIONAL ECONOMIC HISTORY

6

4

OP

INGLÉS
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Asignatura

Descripción de contenidos
Temas comunes a las asignaturas:
La integración y desintegración de la economía internacional desde el siglo XVI
Fundamentos teóricos de los beneficios de la integración de mercados de bienes y factores
y su papel en desarrollo económico, evidencia empírica al respecto
Dotación de factores, determinantes de la ventaja comparativa y evolución de la misma en
el tiempo
Determinantes de la política comercial y sus cambios en el tiempo
Papel de los países hegemónicos y relaciones centro-periferia en el orden económico
internacional
Causas de la desintegración de la economía internacional en los años de entreguerras
Causas y consecuencias de la Gran Depresión
Instituciones supra-estatales y re-integración de la economía internacional desde 1945
Funcionamiento, estabilidad y crisis de los regímenes monetarios internacionales e uniones
monetarias y su efecto sobre la integración económica en varios períodos históricos.
Desarrollo financiero, integración del sistema financiero nacional en los mercados
internacionales de capital, impacto de las importaciones de capital en países emergentes,
su desarrollo financiero y su estabilidad macroeconómica.
Especialización internacional del trabajo y trayectorias de desarrollo a largo plazo.
Integración económica y límites de las políticas económicas domésticas.
Temas específicos a cada asignatura:

Esta asignatura analiza las causas y consecuencias de la aparición de la economía
internacional, especialmente a partir de 1800. La asignatura se centra en describir y
entender las causas del patrón de integración y desintegración de los mercados de bienes
y de factores de producción (capital y trabajo) hasta el día de hoy
1. El comercio antes de la época del vapor. ¿Cuando empezó la globalización?
2. Evolución del comercio internacional desde 1800 hasta nuestros días. Teorías del
comercio internacional.
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HISTORIA DE LA ECONOMÍA INTERNACIONAL/HISTORY OF THE
INTERNATIONAL ECONOMY

3. El colapso del comercio internacional en los años 30 del siglo pasado
4. Impacto del comercio internacional y determinantes de la política comercial de los
países
5. La integración de los mercados de capital y los regímenes monetarios internacionales
6. Flujos de capital, estabilidad macroeconómica y políticas de control de capitales, 18901940
7. La movilidad del factor trabajo
8. Causas y consecuencias de las grandes emigraciones europeas, 1850-1920.
9. Determinantes de la política migratoria hasta 1945

TEMAS EN LA HISTORIA ECONÓMICA INTERNACIONAL/TOPICS IN
INTERNATIONAL ECONOMIC HISTORY
Este asignatura cubrirá de forma monográfica temas específicos de la evolución de la
economía internacional en los siglos XIX y XX, tanto en sus períodos de integración (18501913 y 1950-2015) como de desintegración en los años entreguerras. Por otra parte, se
podrá concentrar la atención en el impacto de la globalización económica en determinadas
zonas del mundo o se desarrollará más detalladamente alguna problemática específica en
la historia económica de la globalización, como puede ser la evolución de la desigualdad o
el funcionamiento, expansión y crisis de los mercados internacionales de capital.

Lenguas en que se impartirá la materia
INGLÉS
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Observaciones

MATERIA 11
TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
Número
ECTS

18

de

créditos Carácter de la materia (obligatoria/optativa/mixto/trabajo fin de
máster/etc.)

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios

Esta materia está compuesta por una asignatura que se realiza en el segundo año
Competencias que el estudiante adquiere con esta materia

CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CE1, CE2,
Resultados de aprendizaje que adquiere el estudiante

Tras cursar la materia, el estudiante habrá sido capaz de llevar a cabo una
investigación completa cuyo resultado final será un artículo académico con los
estándares de calidad propios de una revista científica internacional de impacto
medio o alto.
Para ello, el estudiante:

Actividades formativas de la materia indicando su contenido en horas y % de
presencialidad
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1. Llegará a dominar un tema específico en el ámbito de las ciencias sociales.
2. Pondrá en práctica los conocimientos adquiridos en metodología y técnicas de
investigación.
3. Sabrá justificar la elección de una pregunta de investigación y realizar una revisión
crítica de la literatura científica.
4. Formulará hipótesis de trabajo con una base teórica.
5. Elaborará un diseño de investigación.
6. En función del diseño de investigación, seleccionará los casos de estudio y los datos
para poner a prueba la hipótesis.
7. Analizará los datos disponibles con técnicas avanzadas de investigación.
8. Escribirá un artículo siguiendo las convenciones y estilo de las revistas académicas
internacionales.
9. Presentará y defenderá de forma oral los resultados de su investigación ante un
tribunal académico.

Código
actividad

Nº Horas
totales

AF5

30

Nº Horas
Presenciales
(2)
30

AF7

420

0

%
Presencialidad
Estudiante
100%
(3)
0%

TOTAL
MATERIA

(450)

(30)

(7%)

Metodologías docentes que se utilizarán en esta materia
MD5

Sistemas de evaluación y calificación. Indicar su ponderación máxima y
mínima

Sistemas de
Evaluación

Ponderación
mínima (%)

Ponderación
Máxima (%)

SE1
SE2
SE3
SE4

100%

100%

La evaluación del Trabajo de Fin de Máster (TFM) se realizará como si se tratara
de la evaluación de un artículo científico enviado a una revista, valorándose:
La originalidad y relevancia de la pregunta de investigación
La articulación entre la parte teórica y empírica de la investigación
La originalidad y rigor teórico de las hipótesis
La originalidad y rigor del diseño de investigación
La calidad y rigor del análisis de datos
La claridad y organización del trabajo
La literatura científica manejada
El valor añadido de las conclusiones del trabajo

Además, se tendrá en cuenta la exposición oral del trabajo y las explicaciones que
ofrezca el estudiante a los comentarios críticos y preguntas del tribunal que lo
califique.

Listado de Asignaturas de la materia
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(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)

Asignatura

Créditos Cuatrim Carácter

Trabajo de Fin de Máster

18

ANUAL OB

Idioma

Inglés

Descripción de contenidos
El Trabajo de Fin de Máster consistirá en la elaboración de un artículo científico en
inglés basado en una investigación original en los campos temáticos del Máster
que cumpla los criterios profesionales para su publicación en una revista
internacional de prestigio.
El estudiante aprenderá a:
1. Formular una pregunta de investigación original y relevante.
2. Analizar dicha pregunta teóricamente, de acuerdo con la literatura científica
existente.
3. Formular hipótesis para dar respuesta a la pregunta de investigación.
4. Elaborar un diseño de investigación que permita poner a prueba las hipótesis según
criterios metodológicos rigurosos.
5. Operacionalizar conceptos y seleccionar y / o generar datos.
6. Analizar los datos para poner a prueba las hipótesis.
7. Organizar la estructura del trabajo.
8. Redactar el trabajo de investigación.
9. Elaborar una bibliografía según los estándares académicos.
10. Defender en público el trabajo de investigación y responder a las críticas que se
formulen.

Lenguas en que se impartirá la materia
INGLÉS
Observaciones
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La defensa del Trabajo de Fin de Máster se realizará en sesión pública.

