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El pasado 23 de febrero, los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC organizaron la
primera jornada sobre cómo elaborar un trabajo
final de grado. La jornada se organizó de forma
conjunta por la Dra. Patricia Hernández, profesora
de Criminología de la UOC, y por la Asociación
Interuniversitaria de Criminología (AIC), y estuvo
dirigida a todos los alumnos de la UOC que estuviesen interesados en conocer con más detalle
el funcionamiento de la asignatura, con especial
atención a aquellos que se han matriculado en esta
asignatura en el presente semestre (febrero-julio
de 2017). Asimismo, la jornada también estuvo
abierta a estudiantes de Criminología de otras
universidades.
El motivo principal por el cual se pensó en organizar una jornada de este tipo radica en el hecho de
que la asignatura Trabajo final de grado presenta
unas características especiales: es el momento en
el que los estudiantes deben demostrar que han
alcanzado los conocimientos y las competencias
propias del grado elaborando un trabajo de investigación, y esto puede suponer ciertas dificultades.
Precisamente, esta jornada tuvo como objetivo
principal ayudar a los estudiantes a afrontar esta
asignatura y para ello se explicaron cuáles son sus
objetivos, cómo enfocarla, qué competencias deben verse reflejadas en los trabajos y se conocieron
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de primera mano algunas experiencias de buenos
trabajos de fin de grado.
Tras la presentación inicial, a cargo del profesor
Josep Maria Tamarit, director del Programa de
Criminología de la UOC, la jornada se dividió en tres
partes. En primer lugar, intervino la Dra. Patricia
Hernández, profesora del grado de Criminología
de la UOC y responsable de la asignatura Trabajo
final de grado, para explicar el funcionamiento,
los objetivos y las competencias concretas de la
asignatura dentro del grado de Criminología de la
UOC, así como las dificultades más habituales que
se producen en dicha asignatura. En segundo lugar,
intervino Sara Pérez, investigadora predoctoral,
profesora del grado de Pedagogía y Educación
Social de la Universidad de Barcelona y miembro
de la Asociación Interuniversitaria de Criminología,
quien ofreció orientaciones más concretas sobre
cómo elaborar un trabajo de investigación. Y por
último, se contó con la presencia de dos estudiantes de la UOC que ya han cursado la asignatura y
que han visto reconocidos sus trabajos de fin de
grado por su calidad.
Los estudiantes asistentes agradecieron la organización de una jornada como esta y reconocieron
su gran utilidad para poder empezar a plantear y
diseñar correctamente sus trabajos de fin de grado.
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