METODOLOGÍA CIENTÍFICA

CÓDIGO 26601738

642EAE126AFC92AA1074A50C7D9A6F1D

Ámbito: GUI - La autenticidad, validez e integridad de este documento puede ser verificada mediante
el "Código Seguro de Verificación (CSV)" en la dirección https://sede.uned.es/valida/

17-18

MÁSTER UNIVERSITARIO EN
INTERVENCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN
EN LA SOCIEDAD

GUÍA DE
ESTUDIO
PÚBLICA

17-18

METODOLOGÍA CIENTÍFICA
CÓDIGO 26601738

642EAE126AFC92AA1074A50C7D9A6F1D

PRESENTACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN
REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES PARA CURSAR ESTA
ASIGNATURA
EQUIPO DOCENTE
HORARIO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
CONTENIDOS
METODOLOGÍA
SISTEMA DE EVALUACIÓN
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
RECURSOS DE APOYO Y WEBGRAFÍA

Ámbito: GUI - La autenticidad, validez e integridad de este documento puede ser verificada mediante
el "Código Seguro de Verificación (CSV)" en la dirección https://sede.uned.es/valida/

ÍNDICE

METODOLOGÍA CIENTÍFICA

Nombre de la asignatura
Código
Curso académico
Títulos en que se imparte
Tipo
Nº ETCS
Horas
Periodo
Idiomas en que se imparte

CÓDIGO 26601738

METODOLOGÍA CIENTÍFICA
26601738
2017/2018
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INTERVENCIÓN DE LA
ADMINISTRACIÓN EN LA SOCIEDAD
CONTENIDOS
6
150.0
SEMESTRE 2
CASTELLANO

PRESENTACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN
El objeto de esta asignatura es facilitar a los alumnos una preparación suficiente, en los
fundamentos y técnicas necesarias, para llevar a cabo un trabajo científico como es la tesis
doctoral. Su orientación será eminentemente práctica.

REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES PARA CURSAR ESTA
ASIGNATURA
Los alumnos deberán ser licenciados o graduados en Derecho.

ENRIQUE LINDE PANIAGUA
elinde@der.uned.es
91398-8063
FACULTAD DE DERECHO
DERECHO ADMINISTRATIVO

HORARIO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE
Martes de 12 horas a 13.30 horas.
Es obligatoria la asistencia a las dos sesiones presenciales que tendrán lugar en el segundo
cuatrimestre del curso.

COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocimiento de las técnicas de elaboración de un trabajo científico de investigación.
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EQUIPO DOCENTE
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CONTENIDOS
METODOLOGÍA
Para superar este curso será inexcusable asistir a las dos sesiones presenciales que tendrán
lugar a lo largo del segundo cuatrimestre. Para aprobar la asignatura será imprescindible
asistir a las dos sesiones presenciales.
Además será necesario la realización de varios trabajos. Un trabajo de análisis crítico del
libro recomendado del que es autor S. Ramón y Caja( Los tónicos de la voluntad)l, un
segundo trabajo de análisis crítico sobre uno de los dos libros recomendados de E. Linde (El
Proceso de Bolonia, en Ed. Civitas e Ideas para la reconstrucción de la universidad española
tras el proceso de Bolonia, Ed. Colex) . Y un tercer trabajo que consistirá en elaborar una
memoria investigadora para el que se tendrá en cuenta preferentemente el libro "Cómo se
hace una tesis doctoral. Consejos, recomendaciones y técnicas dirigidos a los que se incian
en la investigación", del que es autor E. Linde.
A principios de cada curso se prodrán incrementar los trabajos que se indican anteriormente.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
ISBN(13):9788483424834

Editorial:: CONSTITUCIÓN Y LEYES (COLEX)

S. Ramón y Cajal, Los tónicos de la voluntad, Madrid, 2005; .U. Eco, Como se hace una
tesis, Barcelona, 1983; E. Linde, El Proceso de Bolonia: un sueño convertido en pesadilla,
Civitas, Madrid, 2010; E. Linde, Ideas para la reconstrucción de la universidad española tras
el Proceso de Bolonia, Colex, Madrid, 2010.
Los alumnos deberán realizar tres trabajos de análisis crítico. Uno primero sobre el libro de
S. Ramón y Cajal, otro segundo sobre uno de los dos libros de E. Linde.Para la realización
de la memoria los alumnos tendrán ene cuenta preferentemente el libro de U. Eco.
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Título:COMO SE HACE UNA TESIS DOCTORAL
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
RECURSOS DE APOYO Y WEBGRAFÍA
PRIMER PUNTO ADICIONAL
Los alumnos deberán ser licenciados o graduados en Derecho (240 créditos)

IGUALDAD DE GÉNERO

En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas las denominaciones que en esta
Guía hacen referencia a órganos de gobierno unipersonales, de representación, o miembros de la
comunidad universitaria y se efectúan en género masculino, cuando no hayan sido sustituido por
términos genéricos, se entenderán hechas indistintamente en género femenino o masculino, según el
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sexo del titular que los desempeñe.

