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TALLERES FORMATIVOS TFM CURSO ACADÉMICO 2020-2021 
 

 

1) DISEÑO DE PROYECTOS DE INTERVENCIÓN SOCIAL 

 

CONTENIDO: Los proyectos de intervención social son la herramienta que nos va a 

encuadrar, configurar y guiar en las actuaciones y actividades que desempeñemos en la 

práctica profesional, dirigidas, en diferentes niveles, grados y ámbitos, al cambio 

social.  Aprender a desarrollar un buen proyecto que desde el análisis y la reflexión 

oriente metodológicamente hacia unos objetivos de intervención, medibles y evaluables 

es la base de cualquier intervención social y, lo que desarrollaremos en este taller 

formación. 

FECHA DE IMPARTICIÓN: Lunes 19 de abril a las 17:00 horas. 

DOCENTES: Roser Manzanera Ruiz y Josep Arrandis García. Universidad de Granada. 

 

 

2) DISEÑO Y REALIZACIÓN DE UNA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

 

CONTENIDO: La metodología cualitativa ofrece grandes posibilidades en el ámbito de 

la investigación social. Su carácter, generalmente más abierto y flexible que el de la 

metodología cuantitativa, permite a quien la practica la toma directa de contacto con la 

realidad social, algo que adquiere una relevancia especial en el estudio de los problemas 

sociales. En el taller se enseñará a diseñar investigaciones de corte cualitativo. También 

se dará formación sobre cómo llevar a cabo el trabajo de campo, particularmente cuando 

se utilizan entrevistas en profundidad. Por último, se darán pautas acerca del análisis de 

los materiales que se obtengan.   

FECHA DE IMPARTICIÓN: Viernes 23 de abril a las 17:00 horas. 

DOCENTE: Juan López Doblas. Universidad de Granada. 
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3) FUNDAMENTOS BÁSICOS DE LA INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 

 

 

CONTENIDO: La metodología cuantitativa aplicada a la investigación social constituye 

un instrumento básico para cualquier profesional de las ciencias sociales que quiera 

analizar, explicar e interpretar la realidad social. En este seminario, con un nivel básico, 

se presentarán los fundamentos de esta metodología. Se explicará el concepto de 

medición y operacionalización de conceptos, se trabajará en la definición de hipótesis a 

partir de la redacción de objetivos y se estudiarán cuáles son las técnicas más adecuadas 

a la hora de analizar cada tipo de variable. Presentaremos los principios básicos del 

muestreo y la técnica de la encuesta cómo la herramienta central en la metodología 

cuantitativa. Se darán algunas nociones básicas sobre el análisis de datos, las diferentes 

técnicas de análisis y consejos sobre cómo articular esta metodología en el marco de un 

TFM (en el proceso investigador, el diseño y la presentación de resultados). 

FECHA DE IMPARTICIÓN: Martes 27 de abril a las 17:00 horas. 

DOCENTE: José Manuel García Moreno. Universidad de Málaga. 

 

 

4) LA INTERVENCIÓN EN EL ÁMBITO LABORAL EN TIEMPOS DE 

PANDEMIA. 

 

CONTENIDO: La aparición de un problema social global, como es crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19, ha llevado a la administración española a adoptar todo un 

conjunto de medidas, en el contexto de un estado de alarma, que han tenido y tienen 

importantes consecuencias económicas y laborales. La intervención en el ámbito laboral 

se hace imprescindible, con el objetivo de evitar las graves consecuencias sociales y 

económicas que supone la destrucción masiva de puestos de trabajo. En el presente 

taller se analizarán las diferentes medidas de intervención laboral adoptadas, así como 

su implantación en el contexto laboral español. 

FECHA DE IMPARTICIÓN: Miércoles, 28 de abril, a las 18:00 horas. 

DOCENTE: Rafael Martínez Martín. Universidad de Granada. 
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5) PRESENTACIÓN Y DEFENSA DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER 

 

CONTENIDO: La presentación y defensa del trabajo final de máster supone uno de los 

mayores retos para el alumnado. Para poder hacerlo de manera eficiente y transmitiendo 

el mensaje correcto del tema elegido al tribunal, es necesario que el alumno pueda 

adquirir una serie de competencias transversales relativas a la oratoria, el discurso y la 

argumentación necesarias para presentaciones orales en esta última parte del camino 

académico.  Con este taller se quieren dar las pautas básicas para mejorar su oratoria y 

elocuencia a la hora de realizar la defensa oral de su trabajo final de máster, junto con 

elementos de argumentación y el correcto uso de materiales audiovisuales de apoyo. La 

metodología práctica del mismo, ayudará a que los alumnos conozcan la mejora manera 

de poder realizar las defensas de sus trabajos finales de máster y superar esta etapa de 

manera exitosa, alcanzando el objetivo principal y pudiendo utilizar estas competencias 

como herramientas válidas en su desempeño en otros ámbitos profesionales en el 

futuro.    

FECHA DE IMPARTICIÓN: 21 de junio, a las 11 horas. 

DOCENTE: Diana Rubio Calero. Consultora en comunicación política, protocolo y 

eventos a nivel Internacional. Napolitan Victory Award 2017 a mujer influyente del año 

en comunicación. Autora del libro “Protocolo para Millennials”. 

 
 

 
 
 
 


