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REQUISITOS (ASIGNATURAS O MATERIAS CUYO CONOCIMIENTO SE PRESUPONE)

Ninguna.
OBJETIVOS

El curso está encaminado a mostrar al estudiante cómo funciona el proceso mediante el cual se lleva a cabo una
investigación académica. El curso tratará todos los aspectos y pasos necesarios, desde la elección de un tema, la
focalización en una pregunta, formulación de hipótesis y marcos teóricos, obtención de datos, elección del método y
presentación de resultados.
Enlace al documento
DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

Primer bloque
Conceptos básicos de un proyecto de investigación.
Escoger una temática y concretar una pregunta abordable.
Establecimiento de marco teórico y de hipótesis de trabajo.
Tipología de datos y fuentes.
Métodos de recopilación y análisis de datos.
Presentación de resultados.
Segundo bloque
Presentaciones de fact-check.
Workshops de presentación de proyectos de investigación.
ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

el curso se basa en una primera parte que es eminentemente teórica que incluye clases magistrales y una segunda
parte que incluye clases prácticas donde los estudiantes aplican los conocimientos aprendidos. Esta segunda parte
ocupará la mayoría del tiempo, debido a que este curso es mayoritariamente u taller práctico donde se entiende
aprende y aplica como funciona la investigación académica.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

-

Asistencia y participación pro-activa: 20%
Presentación de un fact-check: 10%
Presentación del proyecto de investigación: 20%
Memoria final del proyecto de investigación: 50%

Peso porcentual del Examen Final:

0

Peso porcentual del resto de la evaluación:

100
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