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PALLARES GOMEZ, JOAN

Objetivos académicos de la asignatura
Saber elegir un tema de investigación y relacionarlo con la realidad profesional.
Aplicar correctamente el método científico para conocer un problema o realidad social y profesional.
Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.
Relacionar las competencias adquiridas en las diferentes materias cursadas del grado.
Llevar a cabo una búsqueda documental sobre un tema.
Saber planificar un trabajo de investigación.
Gestionar datos y materiales de investigación.
Saber construir un marco teórico para conocer la realidad social y profesional.
Comunicar el resultado de un trabajo de investigación.
Desarrollar una reflexión crítica sobre los resultados del trabajo.

Competencias significativas
Análisis y síntesis de información documental.
Diseño, desarrollo y evaluación de un trabajo de investigación.
Reflexividad y autocrítica entorno al propio trabajo ya sus implicaciones.
Adaptación a nuevas situaciones y problemáticas sociales a través del aprendizaje autónomo.
Argumentación en valoraciones, juicios, críticas, exposiciones o defensas sobre problemas sociales para mejorar
la práctica profesional.
Diagnóstico de situaciones complejas que fundamentan el desarrollo de acciones profesionales.

Contenidos fundamentales de la asignatura
Diseño y desarrollo de una investigación sobre la realidad social o ámbito profesional.
Presentación de los resultados de la investigación.
Defensa y exposición de los resultados.

Ejes metodológicos de la asignatura
Al principio del curso el alumno propone un tema de investigación que desarrollará con el apoyo de un tutor.

Plan de desarrollo de la asignatura
Tutorías grupales
Tutorías individualizadas, mínimo 4.

2014-15
Sistema de evaluación
Diseño Investigación 20%
Valoración trabajo de campo 30%
Informe final 30%. A presentar el día 1 de junio.
Defensa pública del Informe 10%
Participación en las tutorías 10%

