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2015/2016Trabajo de Fin de Máster

Código: 43146
Créditos ECTS: 12

Titulación Tipo Curso Semestre

4313769 Antropología: Investigación Avanzada e Intervención Social OB 0 2

Prerequisitos

No hay

Objetivos y contextualización

Este módulo forma parte de todas las especialidades y se imparte el segundo semestre. Por ello en el equipo
docente debería figurar todo el profesorado del máster, disponible para dirigir los TFM

Los/as estudiantes tendrán que aplicar la formación teórica, metodológica y técnica al desarrollo de una
investigación etnográfica, comparativa, teórica u orientada a la intervención sociocultural o socioambiental.

Competencias

Conocer y aplicar los diseños teórico-metodológicos, las estrategias y las técnicas de recogida y
análisis de datos específicas para la realización de investigaciones flexibles y emergentes en
antropología.
Defender argumentos y justificar una idea amb claridad y precisión de una manera apropiada al
contexto, valorando las aportaciones de otras personas
Identificar en el trabajo de campo etnográfico las distintas perspectivas que se corresponden con
desigualdades e identidades étnicas, de clase, de género y edad.
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 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 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 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.
Relacionar de manera sistemática conceptos, teorías y orientaciones teóricas de la disciplina para
analizar contextos etnográficos específicos.
Utilizar con eficacia las tecnologías de la información y de la comunicación en la recogida, la
elaboración y la transmisión de conocimiento

Resultados de aprendizaje
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Aplicar los argumentos adecuados en la elaboración del trabajo de final de máster y justificarlos con
claridad y precisión, de forma apropiada al contexto y que valora las aportaciones de otros autores
Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en contextos etnográficos particulares en el
trabajo de campo
Combinar de forma original las ideas, fruto de la posesión y comprensión de los conocimientos
adquiridos, en trabajos de investigación de antropología e intervención social.
Comunicar propuestas de intervención en un contexto de presentación de un trabajo de investigación
Escoger y combinar adecuadamente las distintas técnicas de recogida y análisis de datos en una
investigación antropológica.
Identificar elementos relevantes en documentos institucionales y/o textos científicos, que permitan
formular juicios y reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas en antropología.
Identificar en el trabajo de etnográfico las diferentes perspectivas que se corresponden con
desigualdades e identidades étnicas, de clase, de género y edad.
Identificar situaciones socioculturales particulares y su relación con fenómenos globales en
investigaciones antropológicas específicas.
Integrar datos e informaciones etnográficos primarios y secundarios de fuentes diversas.
Proponer el diseño teórico-metodológico de intervención o investigación adecuado al contexto
etnográfico escogido en la realización de un trabajo antropológico.
Reconocer, delimitar, combinar y utilizar eficazmente las tecnologías de la información y la
comunicación dacuerdo con el contexto etnográfico de investigación y/o intervención escogido.
Relacionar de manera sistemática conceptos, teorías y orientaciones teóricas de la disciplina más
adecuados al contexto etnográfico específico de investigación.

Contenido

Los/as estudiantes tendrán que aplicar la formación teórica, metodológica y técnica al desarrollo de una
investigación etnográfica, comparativa, teórica u orientada a la intervención sociocultural o socioambiental.

Metodología

Tutorías: 50 horas, 100% presencialidad

Trabajo personal de lectura, y/o trabajo de campo, anàlisis y redacción de conclusiones: 250 horas

El desarrollo del trabajo de Fin de Máster se pautará con cada profesor/director/a del mismo siguiendo
la siguiente pauta.

FECHAS
ACTIVIDAD LUGAR MATERIAL

Fin Noviembre Elección del Director/a de Trabajo

de Fin de Máster

Departamento

Antropología Social y

Cultural

Comunicación electrónica

1 vez por mes Tutoría con el/la director/a del

Trabajo de Fin de Máster

Despacho Trabajo en curso

15 de Julio Entrega Trabajo de Fin de Máster Secretaría y

coordinación

Trabajo Fin de Máter en papel

y PDF
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22 de Julio Defensa Trabajo de Fin de Máster Aulas Presentación oral o con

soporte informático /

presentación ppt

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Supervisadas

Tutorías 50 2 1, 4

Tipo: Autónomas

Elaboración y defensa Trabajo Fin de Máster 249 9,96 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Evaluación

Trabajo de Fin de Máster: 80-90%

Defensa oral del trabajo de Fin de Máster: 10-20%

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Defensa Trabajo Fin de Máster 10% 1 0,04 1, 4

Elaboración Trabajo Fin de Máster 90% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Bibliografía

La bibliografia se pactará entre director/a de TFM y estudiante según el tema de la investigación
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