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1. ASIGNATURA / COURSE 
Seminario de Investigación / Research Seminar  

1.1. Código / Course Code 

33183 

1.2. Titulación / Degree 

 
Máster Oficial en Democracia y Gobierno / MA in Democracy and Government 
 

1.3. Tipo / Type of course 

Formación obligatoria / Compulsory subject 
 
*Incluida en el plan de estudios del International Master in South European Studies 
(EUROSUD) /Included in the curriculum of the International Master in South European 
Studies (EUROSUD)  

1.4. Nivel / Level of course 

Posgrado / Graduate Studies 

1.5. Curso / Year of course 

Primer año / First year 

1.6. Semestre / Semester 

Segundo semestre / Second semester 

1.7. Número de créditos / Number of Credits Allocated 

6 ECTS 

1.8. Requisitos Previos / Prerequisites 

Ninguno / No prerequisites 
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1.9. ¿Es obligatoria la asistencia? / Is attendance to 
class mandatory? 

Es obligatoria la asistencia a todas las sesiones del Seminario / Attendance to 
all sessions of the Seminar is mandatory. 

1.10. Datos del profesor/a / profesores / Faculty Data 

 
Irene Martín Cortés 
Profesora Contratado Doctor 
Facultad de Derecho 
Dpto. Ciencia Política y Relaciones Internacionales 
Despacho: 12 
Tfno.: 914972462. E-mail: irene.martin@uam.es 
 
José Ramón Montero 
Catedrático Emérito de Ciencia Política 
Facultad de Derecho 
Dpto. Ciencia Política y Relaciones Internacionales 
Despacho: 6 
Tfno.: 914974195. E-mail: joseramon.montero@uam.es 
 

 

1.11. Objetivos del curso / Objective of the course 

 
A. Objetivos generales / General objetives 

 
Su principal objetivo es acercar los debates científicos o metodológicos 
sobre campos básicos de la Ciencia Política a los estudiantes de Máster y 
Doctorado con el fin de mejorar su formación en investigación. La 
programación de la asignatura varía cada curso. 
 
The main aim of this course is to introduce postgraduate students to the 
main scientific and methodological debates in Political Science, as part of 
their research training. The program varies every year. 
 
 

B. Competencias y destrezas / Learning objetives 
 

1. Competencias generales: 
 
 G1 - Capacidad de análisis y síntesis de información compleja y extensa. 

mailto:irene.martin@uam.es
mailto:joseramon.montero@uam.es
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 G2 - Capacidad para identificar las principales ideas de un texto escrito o 
exposición oral. 

 G3 - Capacidad para buscar soluciones nuevas y originales a los 
problemas propios del área de estudio. 

 G4 - Capacidad para la resolución de problemas y la toma de decisiones 
de forma autónoma. 

 G5 - Capacidad para relacionar la teoría con situaciones concretas del 
mundo real. 

 G6 - Capacidad para trabajar en equipo. 
 G7 - Capacidad para aplicar a otros contextos los conceptos, teorías o 

modelos relacionados con su área de estudio. 
 G8 - Capacidad para emitir juicios argumentados y razonados, utilizando 

el lenguaje propio de su área de estudio. 
 
2. Competencias básicas: 
 

 B1 - Capacidad para comunicarse oralmente y en público de forma 
correcta, clara y razonada en inglés y, en su caso, en castellano. 

 B2 - Capacidad para comunicarse por escrito de forma correcta, clara, 
razonada y respetando las normas formales propias de un texto 
científico, en inglés y, en su caso, en castellano. 

 B3 - Capacidad para organizar y planificar el trabajo adecuándolo al 
tiempo y los recursos disponibles. 

 B4 - Capacidad para buscar, seleccionar y analizar información 
proveniente de fuentes diversas en inglés y, en su caso, en castellano. 

 B5 - Capacidad para utilizar nuevas tecnologías para buscar información, 
redactar textos y presentarlos en público. 

 B6 - Capacidad para interpretar análisis de datos relativamente 
complejos. 
 
3. Competencias específicas: 
 

 E1 - Conocer las principales teorías y enfoques de la Ciencia Política y de 
la Ciencia de la Administración y su aplicación en 

 distintas investigaciones. 
 E2 - Aprender a formular preguntas e hipótesis y a diseñar una 

investigación en función de las mismas. 
 E3 - Conocer los principales métodos de producción de datos 

cuantitativos y cualitativos utilizados en Ciencia Política. 
 E4 - Conocer el estado actual de la investigación de primera línea en 

Ciencia Política para hacer una valoración crítica de la misma. 
 E5 - Desarrollar un espíritu crítico, siempre argumentado y razonado, que 

permita a los estudiantes hacer juicios sobre la calidad de las 
investigaciones en su área de estudio. 



  

 
    4 de 7 

Curso Académico: 2018 -2019 
Asignatura: Seminario de Investigación 
Código : 33183 
Titulación: Máster Oficial en Democracia y Gobierno 
Nivel: Posgrado 
Tipo: Formación obligatoria 
Número de créditos: 6 
Grupo:1   
 
 

 

1.12. Contenidos del Programa / Course Contents 

 
A. Clases magistrales / Lectures 

 
1.  Programa: Los títulos de las ponencias y los ponentes están por 
determinar. Se publicará la información detallada sobre los contenidos antes 
de que den comienzo las clases del segundo tramo. 
 

2. Desarrollo de las sesiones teórico – prácticas:  
 
 El funcionamiento del Seminario se basará en la presentación de un 

trabajo en curso por parte de un investigador, que posteriormente será 
debatido con los estudiantes y profesores asistentes.  
 

 Aula: Sala Murillo (Planta 1, Edificio de CC. Jurídicas, Políticas y 
Económicas). Horario: Martes 15.00 – 17.00 

 
3. Obligaciones del estudiante:  

 
 Se espera que los asistentes al Seminario lean previamente los trabajos 

que vayan a discutirse en cada sesión. Los documentos serán distribuidos 
con una semana de antelación. Con posterioridad los documentos serán 
incorporados a la colección electrónica de Estudios/Working Papers del 
Departamento, que puede encontrarse en 
http://www.uam.es/wpcpolitica 

 

Referencias de Consulta Básicas / Recommended 
Reading. 

 
Documentos incorporados a la colección electrónica de Estudios/Working 
Papers del Departamento1. 

                                         
1 Enlace: 
http://www.uam.es/Derecho/WorkingPapers/1242658791834.htm?language=es&nodepath=Wor
king%20Papers 

http://www.uam.es/wpcpolitica
http://www.uam.es/Derecho/WorkingPapers/1242658791834.htm?language=es&nodepath=Working%20Papers
http://www.uam.es/Derecho/WorkingPapers/1242658791834.htm?language=es&nodepath=Working%20Papers
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2. Métodos Docentes / Teaching 
methods 

 
A.  Seminarios / Seminars:  

 
 El ponente hará cada día una presentación del tema previsto en el 

programa que se recoge en el punto 1.12 de esta guía 
 Los estudiantes prepararán previamente los seminarios mediante la 

lectura previa de los materiales asignados, la elaboración de 
ensayos/posts, y la preparación de comentarios/preguntas. 
 

 
 

3. Tiempo estimado de Trabajo del 
Estudiante / Estimated workload for 
the student 

PRESENCIALES 
Asistencia a clases magistrales 2 horas por sesión x 1 sesión a la semana x 

12 semanas = 24 horas/curso 
Tutorías 1 hora por sesión X 1 sesión a la semana x 

12 semanas = 12 horas/curso 
NO PRESENCIALES 

Preparación de clases 
magistrales y trabajo no 
presencial  

9,5 horas/semana x 12 semanas = 114 
horas/curso 

Total horas (presenciales y no 
presenciales) 

150 horas/curso 

 
*Este cálculo es aproximado, y dependerá de la distribución de actividades y contenidos a lo largo del curso, así como del 
calendario académico. El cómputo total de horas será el correspondiente a asignaturas de 6 ECTS (150 horas de trabajo por 
parte del alumno).   
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4. Métodos de Evaluación y Porcentaje 
en la Calificación Final / Assessment  
Methods and Percentage in the Final 
marks 

 
A. Evaluación ordinaria de estudiantes de primera matrícula: 

 
 
La asistencia a todas las sesiones del Seminario es obligatoria. Para la 
obtención de los 6 créditos ECTS deberán además superar una evaluación en 
la que se tendrá en cuenta: 

a) Los ensayos/posts breves sobre algunas de las ponencias. Se darán 
indicaciones concretas a principios de curso. 

b) Los comentarios y preguntas en las sesiones que se asignen a cada 
estudiante (se indicará el número de sesiones en las que los 
estudiantes deben prepararlos, una vez se conozca el número total de 
estudiantes en el grupo) 

c) La participación espontánea en las discusiones de cada sesión 
d) Los estudiantes que asistan a los Seminarios Metodológicos que se 

organicen durante el curso para los estudiantes de posgrado podrán 
obtener puntuación extra en esta asignatura. 
 

 
 

 
B. Prueba de recuperación de estudiantes de primera matrícula: 

 
1. Requisitos para poder realizar la prueba de recuperación: 

 
 Haber asistido a un 50% de los seminarios como mínimo, sin perjuicio de las 

ausencias que el profesor de cada grupo estime justificadas 
 

2. Objeto y contenido de la prueba de recuperación (a cargo del profesor 
responsable del correspondiente Grupo de seminarios):  

 
 Entrega de ensayos/posts sobre todas las ponencias  
 

3. Fecha, hora y lugar de la prueba:  
 
 A determinar por los profesores 
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5. Cronograma de Actividades / 
Activities Cronogram 

 
El Seminario comenzará el día 28 de enero y terminará el 29 de abril de 2017.  
 
 

Fecha 
Núm. 
Sesión 

Tema 

28-ene 1 Presentación 
04-feb 2  
11-feb 3  
18-feb 4  
25-feb 5  
04-mar 6  
11-mar 7  
18-mar 8  
25-mar 9  

Semana Santa (26 marzo-
2 abril) 

 

08-abr 10  
15-abr 11  
22-abr 12  

 
 
 
 
 


	1. ASIGNATURA / COURSE
	1.1. Código / Course Code
	1.2. Titulación / Degree
	1.3. Tipo / Type of course
	1.4. Nivel / Level of course
	1.5. Curso / Year of course
	1.6. Semestre / Semester
	1.7. Número de créditos / Number of Credits Allocated
	1.8. Requisitos Previos / Prerequisites
	1.9. ¿Es obligatoria la asistencia? / Is attendance to class mandatory?
	1.10. Datos del profesor/a / profesores / Faculty Data
	1.11. Objetivos del curso / Objective of the course
	1.12. Contenidos del Programa / Course Contents
	Referencias de Consulta Básicas / Recommended Reading.

	2. Métodos Docentes / Teaching methods
	3. Tiempo estimado de Trabajo del Estudiante / Estimated workload for the student
	4. Métodos de Evaluación y Porcentaje en la Calificación Final / Assessment  Methods and Percentage in the Final marks
	5. Cronograma de Actividades / Activities Cronogram

