DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
CARRERA DE RELACIONES PÚBLICAS
Programa de la Asignatura: TALLER DE ELABORACION DEL TRABAJO FINAL
1º y 2º Cuatrimestre de 2012
Prof. Asociado: Lic. Adrián Arroyo
Prof. Adjunto: Lic. Gabriel Sadi
Aux1: Lic. Sofía Conrado y Lic. Natalia Pizzolo
Carga Horaria: 4 (cuatro) horas semanales de cursado cuatrimestral.

1. Fundamentación
El taller consiste en facilitar a los estudiantes la elaboración del Trabajo final para la
graduación de la carrera de Relaciones Públicas. Con ese fin, en el taller se implementarán
diferentes recursos para orientar a los alumnos en la elección de una problemática del campo
de las Relaciones Públicas y la elaboración de un proyecto para la realización del Trabajo
final.
2. Objetivos
2.1. Objetivo general


Elaborar el proyecto (de investigación, monográfico o de intervención profesional)
para la realización del trabajo final de graduación.

2.2. Objetivos específicos



Recuperar conocimientos y habilidades aprehendidos en el transcurso de la carrera.



Profundizar, por su grado de interés y de búsqueda de proyección profesional, en un
área específica de las Relaciones Públicas, sin que este acercamiento signifique una
especialización que lo distancie de otras áreas de la disciplina.



Fortalecer las habilidades vinculadas a la realización de un trabajo profesional (de
investigación o de intervención profesional), como camino que le permita afianzar los
procesos de búsqueda de información, de avance en el conocimiento y de elaboración
de un informe que permita objetivar el proceso desarrollado.

3. Unidades Didácticas

El taller implica un proceso de apoyo al estudiante para la realización del Trabajo final. En
consecuencia no se estructura en Unidades temáticas que agrupan contenidos específicos.

De todos modos pueden distinguirse contenidos que se plantearán como un soporte para la
elaboración del proyecto.

1) Contenidos vinculados al área temática del Proyecto: el alumno trabajará estos
contenidos con el profesor tutor elegido.
2) Contenidos vinculados al abordaje metodológico para la elaboración del proyecto y la
realización del Trabajo final. Teniendo en cuenta que los alumnos han cursado las
materias de Metodología de la investigación, se apuntará a reforzar los conceptos de
estas materias que contribuyan a la elaboración del proyecto.

4. Bibliografía
4.1. Bibliografía vinculada al área temática de las Relaciones Públicas elegida para la
realización del Trabajo final.
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Esta bibliografía será seleccionada por el estudiante y su profesor tutor. Comprenderá tanto
aquella que sea necesaria para conocer el “estado del arte” del objeto de estudio, así como la
que refiere al marco teórico desde el que se enfocará el estudio.

4.2. Bibliografía vinculada a la realización de tesis en las universidades.



Mendicoa Gloria E., Sobre tesis y tesistas: lecciones de enseñanza – aprendizaje, Ed.
Espacio, 2003.



Eco Humberto, Cómo se hace una tesis, Gedisa, Barcelona, 1993

4.3. Bibliografía de Metodología de la investigación social.

Esta bibliografía será facilitada en el Taller por el docente de acuerdo a las necesidades y
requerimientos específicos que se le presenten al estudiante en las diferentes etapas del
proyecto.

Como orientación general se sugiere la siguiente bibliografía:



Wainerman Catalina / Sautu Ruth, La trastienda de la investigación, Editorial de
Belgrano, 1997.



Marradi Alberto, Archenti Nélida, Piovani Juan Ignacio. Metodología de las Ciencias
Sociales. Editorial Emecé.



Valles, Miguel: “ Diseños y Estrategias metodológicas en los estudios cualitativos”
Capítulo 3 de Técnicas Cualitativas de Investigación Social. Madrid: Ed. Síntesis,
1997.



Hernández Sampieri, R. y otros: Metodología de la Investigación. México. McGrawHill. 1994)
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5. Modalidades del proceso de orientación del aprendizaje
En el taller, las clases son instancias en las que los estudiantes presentan de modo verbal sus
proyectos, avances, dificultades y preguntas, de modo de progresar en la elaboración del
proyecto para el Trabajo final.

Esta progresión incluye la delimitación del tema / problema, el análisis del estado de la
cuestión del problema a estudiar, las determinaciones en torno al marco teórico, la definición
de hipótesis y de variables, así como del encuadre metodológico del trabajo.

En las clases se promoverá el debate de los distintos aspectos del proyecto, de forma de revisar
y enriquecer el trabajo a partir del intercambio con los pares y con el docente, quien orientará
al estudiante en las distintas etapas de elaboración del proyecto.

En cada clase el alumno presentará de forma escrita los avances realizados respecto a la clase
anterior. Este material, que refleja los avances realizados por el alumno, será el insumo con el
que se trabajará en la clase. Por otra parte, el alumno lo entregará en forma escrita al docente.

6. Modalidad de cursado
Las clases incluirán las siguientes actividades:



Debate grupal de los diferentes proyectos.



Trabajo del docente con cada alumno para orientarlo en cuestiones específicas de su
proyecto, y que no hayan sido facilitadas en el debate grupal.



Exposición del docente de aspectos teóricos generales vinculados a la realización del
trabajo: aspectos metodológicos, diferentes formas de presentar la información y
aspectos formales de la presentación del trabajo.
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7. Evaluaciones
La cursada finaliza con la aprobación del proyecto de Trabajo final.
A partir de ese momento, el alumno continuará desarrollando su proyecto con los plazos
establecidos, con la orientación de su tutor.

Si el alumno no cumple con este requisito, deberá reinscribirse en el taller hasta llegar a
cumplimentar los objetivos planteados.

8. Cronograma de Actividades
Fecha de iniciación del 1er cuatrimestre: 17/04
Fecha de finalización: 24/07
Cantidad de clases previstas: 14 (catorce)

Contenidos /Actividades a desarrollar

Clase N° 1:
 Presentación de la modalidad de trabajo del taller.
 Exposición teórica sobre pautas generales para la
elaboración del Trabajo final.
 Primer diálogo grupal sobre temáticas de interés
 Entrega a los alumnos de ficha para la Orientación en la
elección del tema para el trabajo final
Clase N° 2:
 Diálogo grupal sobre temáticas de interés y problemáticas
para el estudio.
Clase N° 3:
 Seguimiento de los temas elegidos por cada integrante del
curso y aportes del grupo para su problematización.

Fecha
er

1
2do
Cuatrimestre Cuatrimestre
17/04

24/04

08/05
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Devolución de la ficha de Orientación.

Clase N° 4:
 Seguimiento de los avances en el desarrollo del Estado el
arte, del marco teórico y de la delimitación del problema
(trabajo grupal).

15/05

Clase N° 5:
 Seguimiento de los avances de los trabajos (instancia
individual).
 Objetivos del trabajo

22/05

Clase N° 6:
 Seguimiento de los avances de los trabajos (instancia
individual)

29/05

Clase N° 7:
 Primera presentación: Tema, Síntesis del Estado del arte y
del marco teórico. Delimitación y justificación de la
problemática. Objetivos.
 Encuadre metodológico: tipo de diseño, técnicas.
Clase N° 8:
 Encuadre metodológico: tipo de diseño, técnicas.
 Consignas para la organización del Índice tentativo del
Trabajo final.

05/06

Clase N° 9:
Seguimiento de los trabajos (instancia individual).

19/06

Clase N° 10:
 Segunda presentación: Índice tentativo del Trabajo final.
 Seguimiento de los trabajos (instancia individual).

26/06

Clase N° 11:
 Seguimiento de los trabajos (instancia individual),
 Tercera presentación:
Cronograma semestral
actividades / Plan de trabajo

03/07

12/06

de

Clase N° 12:
 Exposición teórica: Aspectos formales para la Presentación
del Trabajo final.
Clase N° 13:
 Correcciones y/u observaciones de los proyectos (instancia
individual)

10/07

Clase N° 14:
 Presentación final: Proyecto para la elaboración del Trabajo
final.

24/07

17/07
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