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RECOMENDACIONES  PARA  CURSAR  ESTA  ASIGNATURA 
Ninguna 

COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
 

Para superar esta asignatura el alumno deberá demostrar las siguientes competencias: 

1. Distingue  los principios teóricos y metodológicos propios de la actividad científica. 

2. Comprende las etapas de un trabajo de investigación científica 

3. Diferencia y aplicar métodos y técnicas de investigación  

4. Conoce las estrategias de búsqueda de información científica, las técnicas y herramientas 

que le permitan la eficaz gestión y evaluación de la información científica  

5. Conoce y aplica los principios metodológicos para la redacción científica 

6. Aprecia los fundamentos de la ética de la investigación  

 

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA 
 
El objetivo fundamental de la asignatura es introducir al alumno en los principios teóricos y 
metodológicos de la investigación científica y su relevancia a la hora de diseñar, realizar y 
redactar un trabajo académico de investigación, exploración, revisión  o memoria. 
Atendiendo a este fin, el enfoque es práctico, aunque se combina la adquisición de 
conocimientos teóricos con las prácticas realizadas en aula informática. 

 

Programa: 

1. Ciencia y conocimiento científico. 

2. El plan de trabajo de investigación y sus fases. 

3. Búsqueda de información científica en internet: técnica y herramientas 

4. Métodos cualitativos y cuantitativos de Investigación en Biblioteconomía y Documentación.  

4.Técnicas e instrumentos de investigación  

5. Producción del mensaje científico y redacción del documento.  

6. Ética de la investigación científica.  

 

METODOLOGÍA DOCENTE  Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS 
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El programa que se ofrece al estudiante para lograr los resultados previstos comprende las 
siguientes actividades:  
 
1. Clases teóricas. El profesor expondrá y desarrollará los contenidos teóricos básicos sobre la 
fundamentación del conocimiento científico  y los someterá a discusión con los estudiantes 
utilizando materiales complementarios.  
Competencias tratadas: 1, 2 y 6 
2. Clases prácticas. Desarrollo de actividades formativas prácticas con herramientas 
informáticas en las que el estudiante aplicará y pondrá en práctica los contenidos teóricos 
expuestos por el profesor. Competencias adquiridas: 3, 4 y 5 
3. Proyectos grupales. Desarrollo de proyectos grupales relacionados con  El plan de trabajo 
de investigación, la búsqueda de información científica y los métodos y técnicas de 
investigación. Competencias tratadas: 3, 4 y 5 
4. Proyecto individual. Desarrollo de un trabajo individual sobre los contenidos de la 
asignatura que muestre las competencias adquiridas a lo largo del curso. Competencias 
tratadas: 1, 2,3, 4, 5 y 6. 

5. Tutorías. Resolución de dudas que puedan surgir al estudiante y seguimiento de los 

trabajos prácticos individuales y grupales.  

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

Evaluación continua que se desarrollará teniendo en cuenta: asistencia y participación en 

clases (20%), prácticas individuales y grupales, trabajos y exposiciones realizados a lo largo del 

curso (80%).  

En el caso de no realizar o no aprobar las actividades programadas en la evaluación continua 

el alumno podrá realizar un examen final. 

Con motivo del Estado de Alarma generado por la COVID-19 la evaluación extraordinaria se 

realizará virtualmente a través de la plataforma de la UCM Campus virtual y consistirá en: 

-Entrega de las prácticas  y/o trabajos pendientes 

En caso de no ser entregados estas prácticas  y/o trabajos pendientes el alumno realizará un 

-Examen final sobre los contenidos teórico-prácticos del curso. 
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