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BREVE DESCRIPTOR
Este curso introduce al alumno en los requisitos metodológicos de la investigación y ofrece un panorama
de las técnicas de investigación que se utilizan en las ciencias sociales. Se da gran importancia a la
metodología cualitativa y al análisis de textos y discursos
OBJETIVOS
El objetivo del curso consiste en que el alumno sepa llevar a cabo una investigación rigurosa con contenido
tanto teórico como empírico. Esto supone plantear una pregunta de investigación adecuada, formular
hipótesis con sustento teórico, realizar un diseño de investigación y recoger y analizar datos.
COMPETENCIAS
Generales: CG4, CG5, CG6, CG7 y CG8
Específicas: CE10, CE11, CE12 y CE15
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CONTENIDOS TEMÁTICOS
‐Los paradigmas de investigación en las Ciencias Sociales. Las metododologás: estructural y distributiva.
Las técnicas: cuantitativas y cualitativas. Su fundamentación teórica.
‐El proceso de investigación: diseño, producción y análisis de resultados:
‐El grupo de discusión
‐Entrevistas en profundidad e historias de vida
‐Análisis de textos y discursos

ACTIVIDADES DOCENTES
En las clases se presentarán los principales contenidos con ejemplos relevantes para los contenidos del
Master. Además, se realizarán prácticas sobre formulación de hipótesis, diseño de investigación,
producción y análisis de resultados. También se realizaran lecturas y exposiciones en clase.
EVALUACIÓN
La evaluación será continua: a) pequeños problemas planteados en clase cuya realización supondrá hasta
un 40% de la nota final; b) un trabajo breve de análisis de una investigación, con fecha de entrega a
determinar con el alumnado, hasta un 30%; c) un examen final, hasta un 30%.
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