MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIENCIAS
SOCIALES
PERFIL DEL TITULADO
El objetivo del Máster consiste en ofrecer una formación académica
avanzada, de gran rigor, en el ámbito de las Ciencias Sociales (Ciencia
Política, Sociología, Historia Económica), con un fuerte énfasis en la
preparación metodológica de orientación cuantitativa y en el análisis
comparado e histórico, que transmita a los estudiantes las habilidades
necesarias para realizar investigación de alta calidad según los estándares
académicos internacionales.
Además, el Máster formará profesionales con sólidas habilidades
investigadoras que podrán emplearse en organizaciones internacionales
(OCDE, Banco Mundial, Naciones Unidas, Comisión Europea, etc.),
administraciones públicas, consultoras, ONGs y medios de comunicación.

COMPETENCIAS
* Competencias Básicas
CB6: 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.
CB7: 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.
CB8: 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.
CB9: 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.
CB10: Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les
permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran
medida autodirigido o autónomo.

* Competencias Generales
CG1: Comprender las principales herramientas analíticas provenientes de
la ciencia política, la sociología o la historia económica.
CG2: Evaluar y comparar las distintas aportaciones a los debates
importantes en las ciencias sociales desde el punto de vista analítico,
metodológico y empírico.
CG3: Planificar y llevar a cabo un programa de investigación autónomo en
algún campo de las ciencias sociales.
CG4: Evaluar la lógica interna de una publicación científica, examinando
la consistencia entre teoría, estrategia analítica, indicadores, resultados y
conclusiones.
CG5: Comprender y saber sintetizar las principales teorías en uno o más
debates contemporáneos en las ciencias sociales.
CG6: Desarrollar un argumento científico con claridad y precisión.
CG7: Saber aplicar técnicas cuantitativas avanzadas en proyectos de
investigación concretos.
CG8: Elaborar un diseño de investigación que permita poner a prueba
hipótesis generales.
* Competencias Específicas
CE1: Buscar, analizar y comprender las propiedades
cuantitativos asociados al estudio de los fenómenos sociales.
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CE2: Operar con datos de investigación cuantitativos: dominar los
instrumentos de análisis de datos cuantitativos para aplicarlos en el
proceso de investigación.
CE3: Aplicar modelos formales en el estudio de las decisiones estratégicas,
los procesos de negociación y delegación y los fenómenos de acción
colectiva.
CE4: Aplicar los conocimientos adquiridos a la evaluación, formulación y
crítica de las políticas económicas en el marco de los distintos tipos de
capitalismo.
CE5: Analizar desde un punto de vista comparado, histórico y estadístico
(i) los principales problemas que surgen en la construcción de un orden
político institucional y (ii) los determinantes del conflicto político.

CE6: Identificar las bases económicas y sociales del funcionamiento de los
regímenes políticos.
CE7: Emplear los conceptos nucleares de la teoría social en el análisis de
los principales determinantes del cambio social y sus mecanismos a nivel
micro.
CE8: Evaluar los estudios del logro socioeconómico a partir de la relación
entre teoría y desarrollos metodológicos.
CE9: Comprender la relación entre los factores macro, meso y micro en la
formación y reproducción de las desigualdades sociales.
CE10: Aplicar modelos procedentes de la Ciencia Económica o de otras
Ciencias Sociales a la comprensión de los procesos de cambio histórico y
desarrollo a largo plazo.
CE11: Determinar el impacto de las instituciones y los sistemas legales en
la actividad y el desarrollo económicos.

