Desde el Instituto Universitario de Estudios Sociales de América Latina de la Universidad de Alicante
entendemos que un curso de la naturaleza de este Máster es por sí solo un reto excepcional. La posibilidad de que el conocimiento académico pueda difundirse por todo el mundo confiere a este estudio su esencia online para que, con todo el apoyo y constancia de nuestro equipo académico, el/
la alumno/a tenga la absoluta seguridad del éxito de su decisión, en pro de su formación personal.
Garantizamos completamente la viabilidad y la calidad de este estudio online por las siguientes
razones:
- Porque permitimos una amplia flexibilidad a la hora de cursar el Máster (sabemos de las dificultades laborales y presenciales de nuestros/as alumnos/as y les ayudamos a compatibilizar este
Máster para su formación)
- Porque ofrecemos una alta calidad académica en los contenidos impartidos (nuestros/as futuros/as alumnos/as podrán avalar el alto nivel de los contenidos adquiridos)
- Porque se ofrece al alumnado una tutorización personalizada, rápida y efectiva (nuestro principal objetivo es que el/la alumno/a se sienta cómodo/a y satisfecho/a de la elección).
- Porque la metodología del curso promociona la cercanía con el alumnado (clases grabadas de
los/as profesores/as, tutorías online del coordinador, apoyo docente).
- Porque permite el trabajo en grupo con el resto de los/as compañeros/as a través de los foros
temáticos creados y de intercambio de conocimiento desde los blogs personales.
- Porque pone en contacto a muchos/as profesionales de las Ciencias Sociales y las Humanidades con quienes establecer importantes redes profesionales
- Porque pone a disposición del alumnado las mejoras de la tecnología en relación a la educación de postgrado (innovación educativa)
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La importancia de un máster online

Presentación
La Universidad de Alicante, desde el Instituto Universitario de Estudios Sociales de América Latina
(IUESAL) propone este novedoso Título Propio que lleva por título Máster en Investigación Científica: Metodología, Técnicas de Trabajo y Gestión y Comunicación Social del Conocimiento, y que está
dirigido a todos/as los/as docentes y profesionales de las Ciencias Sociales y las Humanidades de
España y de América Latina

Objetivos
Este título propio interdisciplinar tiene como objetivo el exponer los fundamentos epistemológicos, los métodos y las técnicas de trabajo en las ciencias mediante la exposición de las principales
cuestiones sobre la formación del conocimiento científico y su difusión, los procedimientos de la
heurística documental, el proceso de investigación científica, la escritura y la redacción de textos
científicos, y los procedimientos y los medios de medida del impacto de la calidad científica, así
como la problemática relacionada con la ética de los procesos editoriales y de divulgación científica.

Dirigido a
Este Máster está dirigido a Egresados/as de las distintas carreras o grados vinculados con las Ciencias
Sociales y las Humanidades de España y América Latina, principalmente.

Desarrollo de la Enseñanza
Este Máster se imparte por internet y tiene una naturaleza asíncrona para favorecer la realización del
curso con el desarrollo de la actividad profesional del alumnado. La prioridad de este programa se
centra en su formación y aprendizaje y para ello se ha dispuesto una metodología dinámica y flexible
para que el/la alumno/a pueda distribuir su tiempo como mejor lo estime oportuno.
El Curso se realizará desde la Plataforma Online de la Universidad de Alicante, mediante el programa
Moodle. Cada Curso (Master, Experto ó Especialista) consta de diversas asignaturas que incluyen una
parte teórica y una parte práctica. Durante el desarrollo del curso, los contenidos teóricos y prácticos
se complementarán con una serie de iniciativas que favorezcan la formación y el aprendizaje del
alumnado: conferencias magistrales, foros de debate, lectura de textos de apoyo, noticias de actualidad sobre las Ciencias Sociales, tutorías periódicas de los formadores, enlaces a fuentes de recursos
educativos, casos prácticos, documentales y largometrajes temáticos. Con estas herramientas pretendemos dotar de cierta presencialidad al estudio para que los/as alumnos/as se sientan cerca de
los profesores del Máster.

Plan de estudios de las enseñanzas

Precio de la matrícula

El Curso tiene una estructura modular.
El alumnado de Máster deberá cursar todas las asignaturas y realizar un Trabajo Fin de Máster.
El alumnado de Experto deberá cursar las Asignaturas del Experto en Metodología Científica y realizar un Trabajo Final de Experto.
El alumnado de Especialista deberá cursar y las Asignaturas del Especialista en Comunicación y
Gestión Científica realizar un Trabajo Final de Especialista.
Para acceder al Master y al Especialista será requisito estar en posesión de un título universitario de
licenciado, grado o equivalente.
Para acceder al título de Experto, será necesario reunir los requisitos de acceso a titulaciones de la
Universidad.

MÁSTER EN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA: METODOLOGÍA, TÉCNICAS DE
TRABAJO Y GESTIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO
TÍTULO DE EXPERTO EN METODOLOGÍA CIENTÍFICA 20 Créditos ECTS
Epistemología aplicada a la investigación. La formación del conocimiento cien- Francisco Sevillano
tífico y el procedimiento del descubrimiento heurístico: presupuestos epistemológicos
La heurística informática. Búsqueda del conocimiento en el espacio digital

Jerónimo Mora

Lógica argumentación y verdad

Macario Alemany

Las metodologías de investigación cuantitativa.
Recogida, análisis y procesamiento de datos

Juan Ángel Zabalza

Las metodologías de investigación cualitativa.
Recogida, análisis y procesamiento de datos

Javier Vidal

Trabajo Final de Experto
TÍTULO DE ESPECIALISTA EN COMUNICACIÓN Y GESTIÓN CIENTÍFICA 30 Créditos ECTS
Revolución y comunicación científicas: propuestas y perspectivas conceptuales

Francisco Sevillano

Proyecto y método de investigación. Diseño y praxis. Proceso y fases de un Roque Moreno
proyecto de investigación
Pedro Payá
Taller de escritura científica.
Estructura y escritura de un proyecto de investigación.
Coherencia y consistencia del proceso

Jordi Manuel Antolí
Martínez

Administración y gestión de la investigación.
Política e indicadores de eficiencia científica

Jerónimo Mora
Juan Manuel García

MÁSTER EN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA: METODOLOGÍA, TÉCNICAS DE TRABAJO Y GESTIÓN Y
COMUNICACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO (60 Créditos)

Ética de la comunicación científica y
Gestión de la marca personal

Carmen López Sánchez
Victoria Tur Viñes

ESPECIALISTA EN COMUNICACIÓN Y GESTIÓN CIENTÍFICA (30 Créditos)

Trabajo Final de Especialista

Estudios ofertados

EXPERTO EN METODOLOGÍA CIENTÍFICA (20 Créditos)

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
10 Créditos ECTS

Máster: 3.800 €
Especialista: 2.200 €
Experto: 1.500 €
El precio de cada titulación incluye la totalidad de los gastos de: matrícula, docencia y documentación pero no así la expedición del título.
Los/as alumnos/as de las Universidades pertenecientes al C.E.U.B. de Bolivia (Comité Ejecutivo de la
Universidad Boliviana) y de otras instituciones académicas con las que se acuerde, se beneficiarán
de los acuerdos institucionales adoptados con la Universidad de Alicante.

Inscripción y Matrícula
Abierto el plazo de preinscripción. Hay plazas limitadas hasta completar el cupo de alumnos del
Máster.
La preinscripción puede realizarse desde el 1 de Julio hasta el 29 de septiembre de 2017.
La matrícula definitiva se realizará entre el 10 de julio y el 15 de septiembre de 2017.
El Curso se iniciará el 2 de octubre de 2017.
La preinscripción puede realizarse directamente a través de los formularios online disponibles en
la página web del Instituto Universitario de Estudios Sociales de América Latina: https://iuesal.ua.es
Toda la información de la matriculación del Máster, Especialista o Experto Universitario puede encontrarse en la página web del Instituto: https://iuesal.ua.es

Evaluación
El Máster tiene una doble naturaleza evaluadora: una evaluación continua y una evaluación final. La
Evaluación continua constará de la realización de una serie de trabajos en cada módulo o asignatura
(un trabajo reflexivo final, una activa participación en el foro de debate y una actividad en el blog
personal del alumnado).
Además, el/la alumno/a realizará bien un trabajo de investigación inédito (en el caso del Máster) o
un proyecto o artículo de investigación (en el caso del Experto y Especialista) para obtener el título
definitivo. La Dirección Académica del Curso ofrecerá una completa metodología para la realización
de estos trabajos al inicio del Máster.

Titulación
Los alumnos del Máster, Experto y Especialista que cumplan con los requisitos académicos establecidos recibirán el Título correspondiente al finalizar el curso.

