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OBJETIVOS DEL CURSO
Este curso es la continuación del Taller de Tesis I. Los principales cometidos del Taller I
se centraron en la discusión de diseño, metodologías y técnicas para formular el objetivo
de investigación. El producto final de este curso consistió en la presentación de preproyecto de tesis de maestría.
El Taller de Tesis II tiene por objetivo realizar un acompañamiento individual de los
proyectos de tesis y realizar seminarios colectivos, distribuidos temáticamente. En estos
seminarios cada tesista tendrá la posibilidad de analizar colectivamente su proceso
individual, presentar sus avances y los problemas metodológicos identificados durante
el proceso de preparación de la propuesta de investigación definitiva.
Se espera que, a lo largo de los seminarios, cada tesista profundice su proyecto en lo
referente a todas las etapas de la investigación: problema, preguntas y objetivo; revisión
bibliográfica, estado del arte y planteamiento de categorías centrales de análisis;
estrategia de investigación.
MODALIDAD DE ENSEÑANZA
Se realizará una reunión general a efectos de presentar los lineamientos básicos del
funcionamiento de los seminarios y los objetivos esperados de esta actividad. En esta
sesión general, cada tesista realizará una presentación breve de su pre-proyecto
elaborado en Taller I. En las sesiones siguientes se conformarán tres grupos de trabajo
organizados en función de los ejes temáticos de los proyectos presentados. Cada grupo
de trabajo contará con la coordinación de al menos un/a docente/s de la Maestría en
Demografía y Estudios de Población con idoneidad en cada uno de los ejes temáticos.
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EJES TEMÁTICOS
Seminario A: Fecundidad, familia y cuidados (Ignacio Pardo)
Seminario B: Movilidad (Victoria Prieto)
Seminario C: Mortalidad y dinámica demográfica (Mariana Paredes y Raquel Pollero)
FORMA DE EVALUACIÓN
Este curso se aprueba con la presentación de un proyecto de tesis adecuado a un
formato estándar de presentación de proyectos. Se utilizará como guía una adaptación
de los formularios de presentación de proyectos de CSIC.

CRONOGRAMA
El 10 de diciembre se realizará la reunión colectiva y entre el 15 de febrero y el 15 de
mayo tendrán lugar las reuniones colectivas e individuales de seguimiento de los
proyectos.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL
La bibliografía sugerida tiene un carácter general, las coordinaciones de cada grupo
harán sugerencias temáticas específicas adecuadas al tema de los proyectos de tesis
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