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COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE.

-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
- 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
- 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
- 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
- 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.
- Capacidad de planificar y llevar a cabo de manera autónoma una investigación en el campo de la
opinión pública o del comportamiento político.
- Capacidad de interpretar e integrar la información del entorno político y social con el fin de poder
realizar análisis de manera efectiva a partir de contextos de información incompleta.
- Habilidad para aplicar de forma práctica a los fenómenos de la actualidad política y social los
conocimientos teóricos y metodológicos especializados en la disciplina.
- Dominio de las herramientas necesarias para la obtención de datos e información empírica,
especialmente de carácter cuantitativa, la evaluación de su validez y relevancia, y su empleo de
manera efectiva en el análisis político.
- Habilidad para transmitir adecuadamente en los análisis la incertidumbre inherente a los fenómenos
políticos y sociales
- Capacidad de elaborar y comunicar análisis políticos de manera clara y presentarlos ante públicos
tanto especializados como no especializados.
- Capacidad de demostrar sentido crítico en los argumentos analíticos tanto propios como de los demás.
- Poder elaborar y evaluar diseños de investigación para el análisis del comportamiento político.
- Capacidad de entender y analizar de forma rigurosa las encuestas demoscópicas en el campo del
comportamiento político.
- Dominio de los instrumentos de análisis de datos cuantitativos (muy particularmente de encuestas)
para aplicarlos al estudio del comportamiento político.
- Conocimiento de las herramientas de visualización y presentación de datos: habilidad para presentar
los análisis cuantitativos de forma rigurosa, clara y efectiva.
- Capacidad de utilización de técnicas avanzadas de análisis y presentación de resultados empíricos
para la elaboración de informes profesionales y de consultoría que permitan explicar nuevos fenómenos
políticos y sociales.
- Dominio de las herramientas teóricas y metodológicas para analizar los principales determinantes del
comportamiento político (electoral y no electoral) en las democracias de nuestro entorno.
- Capacidad para aplicar de forma analítica y profesional las últimas teorías avanzadas en
comportamiento de la opinión pública y nuevos fenómenos políticos y sociales.
- Capacidad para proponer estrategias y planes de acción a los partidos políticos tanto en la
competición política y electoral como en el gobierno.
- Capacidad de elaborar, presentar y defender adecuadamente en público un Trabajo Fin de Máster,
original y riguroso, relacionado con alguna o algunas de las materias objeto de la titulación

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 documento (informe, artículo científico, o documento de trabajo) con los
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estándares de calidad de un analista profesional. Para ello el estudiante:
1.
Llegará a dominar un tema específico en el ámbito del análisis político y electoral.
2.
Pondrá en práctica los conocimientos adquiridos en metodología y técnicas de análisis.
3.
Sabrá formular un documento con una base teórica rigurosa basada en los conocimientos de la
disciplina del comportamiento político.
4.
Producirá y/o utilizará los datos cuantitativos más adecuados para abordar el fenómeno político
estudiado.
5.
Analizará los datos disponibles con técnicas avanzadas de investigación apropiadas.
6.
Escribirá el documento de forma rigurosa, a partir de evidencia empírica y mostrando una alta
competencia en la presentación visual de los resultados.
7.
Presentará y defenderá de forma oral los resultados de su trabajo ante un tribunal compuesto
por al menos un profesor del máster.
DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

1.
Elección de un fenómeno político relevante para analizar.
2.
Vincular el fenómeno político con los conocimientos existentes en el campo del comportamiento
político.
3.
Elaborar un diseño de investigación que permita analizar con eficacia y rigor el fenómeno
seleccionado para el estudio.
4.
Operacionalizar conceptos y seleccionar y / o generar datos.
5.
Analizar los datos para llevar a cabo el trabajo.
6.
Organizar la estructura del trabajo.
7.
Redactar el trabajo y presentar visualmente los datos de forma efectiva y rigurosa.
8.
Defender en público el trabajo y responder a las preguntas que se formulen.
El Trabajo Fin de Máster se presentará y defenderá en sesión pública ante un Tribunal.
ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

- A cada alumno matriculado se le asignará un tutor académico para el desarrollo de su Trabajo Fin de Máster (TFM).
- Se fijarán sesiones metodológicas generales de orientación para la realización del TFM durante el segundo
cuatrimestre.
- Los alumnos deberán proceder a la Defensa del TFM que hayan presentado ante un tribunal evaluador. La Defensa
del TFM se realizará de modo oral en fechas concretas, las cuales se conocerán con la suficiente antelación, dentro
del período general ordinario y extraordinario previsto por la universidad.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Véase normativa general sobre TFM de la Universidad Carlos III:
http://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/19667
ormativa_tfm_2014.pdf?sequence=2

La evaluación del Trabajo de Fin de Máster (TFM) se realizará en función de los siguientes parámetros:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

La originalidad y relevancia del objeto de estudio
La articulación entre la parte teórica y empírica del análisis
La calidad y rigor del análisis de datos
La claridad y organización del trabajo
Dominio de conocimientos en el campo del comportamiento político
Capacidad para presentar los resultados del trabajo tanto oral como escrita

La Universidad utiliza el programa Turnitin Feedback Studio dentro de Aula Global para la entrega de
los trabajos de los estudiantes. Este programa compara la originalidad del trabajo entregado por cada
estudiante con millones de recursos electrónicos y detecta aquellas partes del texto copiadas y
pegadas. Si el estudiante ha realizado correctamente la cita y la referencia bibliográfíca de los
documentos que utilice como fuente, Turnitin no lo marcará como plagio.
Peso porcentual del Examen Final:

0

Peso porcentual del resto de la evaluación:

100
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