Presentación del curso /Contenidos
Para poder obtener el título de Máster en Derechos Humanos y Políticas Públicas es necesario,
además de tener aprobadas asignaturas por un total de 50 créditos, la elaboración
elaboració de un
Trabajo Final de Máster (10 créditos) según el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre de
2008. Esta legislación también afirma que las “enseñanzas de Máster tienen como finalidad la
adquisición por el estudiante de una formación avanzada, de carácter especializado o
multidisciplinar,
plinar, orientada a la especialización académica o profesional, o bien a promover la
iniciación en tareas investigadoras”.
investigadoras” Es por ello que el alumno podrá optar por presentar una
de estas dos modalidades de trabajo final de máster:

1) Trabajo de investigación.
investigación
Orientado
rientado a aquellos alumnos
alumn s con un mayor interés en la profundización en los
conocimientos, en la investigación académica o en la reflexión de los aspectos
polémicos de los Derechos
erechos Humanos desde una perspectiva de la actualidad. Estos
trabajos, con una mayor naturaleza teórica, pueden proponer el análisis en
profundidad de algunas de las cuestiones relativas a los Derechos Humanos que se han
tratado en los diferentes módulos (ya
ya sean reflexiones de carácter filosófico, jurídico,
jurídico
educativo o de políticas públicas).. Se valorará el proceso de investigación, la
coherencia en el discurso, la sistematización bibliográfica,
bi liográfica, así como las conclusiones
obtenidas tras un proceso de reflexión y razonamiento adecuadamente documentado.

2) Proyecto de ejecución.
ejecución
Este tipo de proyectos se recomienda a los
l s estudiantes que desarrollen o aspiren a
desarrollar tareas de implementación de proyectos en Derechos Humanos.
umanos. Se propone
al alumno que diseñe un proyecto de una política pública de desarrollo y defensa de
Derechos Humanos
anos para ser implementada por una entidad,
entidad o bien un plan educativo
en Derechos Humanos
umanos en algún ámbito educativo para ser ejecutado por una
organización, escuela o entidad similar. En esta aplicación de conocimientos se
valorará la fundamentación teórica de las acciones propuestas, la justificación del
proyecto, la coherencia del mismo respecto a los objetivos propuestos,
propuestos así como otros
aspectos de planificación.

El Módulo 011, Trabajo de Investigación de Máter, por su carácter especial, requiere de una
docencia anual (19Enero-15 Diciembre), para aquellos alumnos que vengan de estudios
previos en posgrado en Derechos Humanos (los que anteriormente hayan cursado un título de
Experto e inicien su segundaexperticia para obtener a la titulación de Máster).
En el caso de que no provengan de estudios previos se recomienda iniciar su dedicación al
estudio desde Mayo–Diciembre con el fin de haber realizado una parte del estudio de las
materias obligatorias introductorias (001, 003 y 005).
El estudiante seleccionará al inicio del módulo (Enero o Mayo, según los criterios
anteriormente citados) la temática de estudio en coordinación con la tutora de este módulo y
se le asignará la persona docente encargada de tutorizar su Trabajo fin de Máster
dependiendo de la temática. El objetivo es que el estudiante ponga de manifiesto los
conocimientos que haido adquiriendo a lo largo del estudio del Máster en relación con alguna
de lasmaterias cursadas y que suponga una aportación adicional, contribuyendo
alconocimiento y defensa de los Derechos Humanos.
Se valorará el cumplimiento de las fechas de entrega del cronograma de la asignatura (con
presentación de un primer borrador en septiembre) y el Trabajo fin de Máster según los
criterios de valoración establecidos según la “Guía de realización del Trabajo fin de Máster”,
así como por las recomendaciones y valoraciones que a lo largo del curso le realicen tanto la
coordinadora como el/la tutor/a asignado/a al seguimiento del Trabajo fin de Máster.
Coordinadora: Mercedes Gómez Adanero
Email: mgomezad@der.uned.es
Este módulo por su carácter excepcional cuenta con la participación de TODOS los docentes,
que serán asignados al proyecto de Trabajo Final, en función de la temática elegida por cada
estudiante,por la profesora Mercedes Gómez Adanero.

