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1.- Adscripción en el Plan de Estudios: 
Asignatura integrada en la Materia 3.1 “Métodos y técnicas de investigación” 
correspondiente al Módulo 3 “METODOLOGÍA” del plan de Estudios. 
 
2.- Tipo de Formación: Obligatoria 
Nº de Créditos ECTS: 6 Créditos. 
 
3.- Curso: 1º 
Período a cursar: Semestre I 
 
4.- Competencias a adquirir por el alumno: 
Competencias Generales (CG): 
CG2.- Conocer y aplicar los métodos avanzados de análisis a los hechos y 
problemas referidos a la defensa, tanto en el entorno nacional como 
internacional 
CG3.- Usar las tecnologías de información y comunicación como instrumentos 
para acceder a las fuentes de conocimiento y para el desarrollo de trabajos de 
análisis y evaluación requeridos como parte de la formación del estudiante. 
CG4.- Conocer y utilizar los diversos indicadores, nacionales e internacionales, 
como herramientas de conocimiento y diagnóstico de los problemas de 
seguridad y defensa en los contextos nacional e internacional. 
CG6.- Participar activamente en grupos de trabajo especializados en los 
distintos campos temáticos de la política de defensa y de las relaciones 
internacionales. 
CG10.- Argumentar y comunicar públicamente los resultados alcanzados en los 
trabajos realizados individualmente o en equipo. 
 
Competencias Específicas (CE) 
CE1.- Conocer y utilizar los procedimientos y técnicas de obtención, 
clasificación e interpretación de las fuentes documentales y de los datos 
requeridos en el estudio especializado de las cuestiones de defensa y 
relaciones internacionales 
CE2.- Aplicar la interpretación cartográfica, el análisis estadístico, la 
elaboración e interpretación de indicadores, las técnicas de entrevistas en 
profundidad y otros procedimientos metodológicos, como instrumentos del 
conocimiento, diagnóstico y explicación de los problemas y sucesos de 
seguridad y defensa así como de las relaciones internacionales. 
 
5.- Actividades Formativas: 
Las actividades formativas de este módulo se centrarán en: 
1.- Clases teóricas o magistrales en relación con la CG2-CG3-CG4-CG10 y 
CE1 – CE2 
2.- Clases prácticas de búsqueda, selección, catalogación y utilización de las 
fuentes documentales, bibliográficas y estadísticas en relación con CG3 – CG4 
y CE1 
3.- Preparación y realización, de forma individual, de trabajos y estudios de 
casos o problemas utilizando los métodos cualitativos y cuantitativos 
adecuados en relación con CG2 –CG3-CG4 y CE1 – CE2 



 3 

4.- Preparación y realización en grupos reducidos, de trabajos y estudios de 
casos o problemas utilizando los métodos cualitativos y cuantitativos 
adecuados en relación con CG2 –CG3 – CG4-CG6 y CE1 – CE2 
5.- Clases prácticas con exposiciones públicas individuales en relación con 
CG2 –CG4- CG10 y CE1 – CE2 
6.- Clases prácticas con exposiciones públicas en grupo en relación con CG2 –
CG4- CG10 y CE1 – CE2 
7.- Utilización del aula virtual y demás recursos informáticos en relación con 
CG2 –CG3 – CG4 y CE1 – CE2 
9.- Tutorías Personales en relación con CG2 –CG3 – CG4 y CE1 – CE2 
10.- Tutorías en Grupo en relación con CG2 –CG3 – CG4 y CE1 – CE2 
11.- Estudio y trabajo personal del alumno en relación con CG2 – CG3 – CG4 y 
CE1-CE2 
12.- Realización de pruebas orales y/o escritas sobre el conjunto de los 
conocimientos adquiridos por el alumno en cada asignatura en relación con  
CG2 – CG3 – CG4 y CE1 – CE2 
 
6.- Sistema de evaluación del alumno 
 
.- Asistencia y participación activa en la clases = 20% de la calificación final 
.- Resolución y exposición de casos prácticos realizados de forma individual o 
colectiva = 40% de la calificación final 
.-Utilización del aula virtual y los recursos electrónicos para obtención de 
documentación = 10% de la calificación final 
.-Exámenes y/o pruebas de evaluación del conjunto de los conocimientos 
adquiridos = 30% de la calificación final 
 
El sistema de calificaciones utilizará una puntuación de 0 a 10 puntos con la 
siguiente valoración: 9 a 10 = Sobresaliente; 7 a 9 = Notable; 5 a 7 = Aprobado; 
0 a 5 = Suspenso 
 
Para aprobar una asignatura será necesario haber alcanzado una calificación 
mínima de 5 puntos. 
 
 

TEMARIO 
 
Tema 1º.- Estructura del proceso de investigación. 
 
Estructura y fases de la investigación.- Determinación del tema de 
investigación.- Elección de las hipótesis, de la teoría y del método.- La 
importancia de las variables de tiempo y espacio.- La distinción entre Macro y 
microinternacionalidad. 
 
Tema 2º.-Información y documentación. 
 
Fuentes informativas y documentales.- Criterios de selección, almacenamiento 
y recuperación de la información.- Utilización de la información.- La utilidad del 
análisis de noticias, declaraciones y documentos.- Las bases de datos 
informatizados.- Posibilidades y limitaciones de la red Internet. 
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Tema 3º.-Aplicación de indicadores en el análisis internacional. Estudio 
particular del Indice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas. 
 
Indicadores, series temporales y tasas: indicadores, números índice y otras 
medidas compuestas.- La interpretación de las relaciones estadísticas: la 
importancia de los indicadores estadísticos.- Introducción a las series 
temporales.- Estudio particular del Índice de Desarrollo Humano de Naciones 
Unidas.- Otros índices relevantes en relaciones internacionales e índices de 
desigualdad. 
 
Tema 4º.- Las hipótesis, las teorías y los modelos teóricos en las 
Relaciones Internacionales  
 
Las hipótesis, las estructuras de causalidad y los modos de razonamiento en la 
lógica formal.- Las teorías científicas y los modelos teóricos de las Relaciones.- 
La observación, la comparación y la experimentación en las Relaciones 
Internacionales.- La modelación de los sistemas globales. 
 
Tema 5º.- Técnicas de utilidad en el análisis internacional. 
 
Diagramas de flechas (Mapas causales).- Mapa de conocimiento: Análisis de 
los motivos y las intenciones.- Utilización de resultados teóricos.- Evaluación 
sistemática de la literatura científica.- Juicio sistemático de expertos.-  El 
Análisis Delphi.- La simulación en las Relaciones Internacionales: posibilidades 
y limitaciones.- Analogías generales e históricas. 
 
Tema 6º.- La importancia de los sistemas expertos en el análisis 
internacional. 
 
Concepto de un sistema experto.- La evolución de la inteligencia artificial y el 
desarrollo de los sistemas expertos.- Objetivos y funciones de los sistemas 
expertos.- Los componentes básicos de un sistema experto.-  Formas de 
representación del conocimiento en un sistema experto.- Las fases de 
desarrollo de un sistema experto.- Los tipos de sistemas expertos.- Aplicación 
de los sistemas expertos a las ciencias sociales. 
 
Tema 7º.- Criterios para la elaboración y presentación de la investigación 
realizada de forma individual. Aplicación a la Tesis Doctoral. 
 
La investigación dirigida y la investigación independiente.- La elección del 
tema.- La planificación de la investigación.- La importancia de la formulación de 
hipótesis. y de la elección del método.- La búsqueda, selección y 
almacenamiento de la información.- La interpretación de la información y el 
desarrollo del análisis.- La fase de redacción del borrador.- La revisión crítica 
de la investigación.- La redacción definitiva.- Presentación, defensa y 
publicación de la investigación. 
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