
 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN II 

 
 

1.- Datos de la Asignatura 

 

Código 304407 Plan 2013-2014 ECTS 3  

Carácter Obligatorio Curso  Periodicidad  Semestre1º 

Área Sociología 

Departamento Sociología y Comunicación 

Plataforma 
Virtual 

Plataforma:    studium 

URL de Acceso: https://moodle2.usal.es/ 

 

Datos del profesorado 

 

Profesor  Coordinador Sagrario Martínez Berriel Grupo / s  Único 

Departamento Sociología y Comunicación 

Área Sociología 

Centro Facultad de Geografía e Historia 

Despacho Despacho11. Patio de Escuelas 8. 1º. 

Horario de tutorías Martes y jueves de 9 a 12 

URL Web  

E-mail smberriel Teléfono 923294500 
ext.1239  

 

 
 

Bloque formativo al que pertenece la materia 
Obligatorio 

 
Papel de la asignatura dentro del Bloque formativo y del Plan de Estudios. 
 

 
Perfil profesional. 

Investigación científica 
 

 
 
 

2.- Sentido de la materia en el plan de estudios 



 

 
3.- Recomendaciones previas 

 
No se requieren conocimientos previos en ciencia política 

 
4.- Objetivos de la asignatura  

 
Aprender a analizar la realidad social y a comunicar los resultados dentro de la comunidad 
científica. 

 
5.- Contenidos 

 
 
1. Ciencia y sentido común 
 
2. El Método científico. Cantidad y cualidad en la investigación social 
 
3. La investigación cualitativa. 
 
4. Técnicas de recogida de información: observación participante documentación, entrevistas 
y grupos de discusión. 
 

 
 
6.- Competencias a adquirir 
CG1, CG2, CB6 CB7 CB8 CB9 CB10 
Específicas: CE1, CE2, CE3, CE4 
 
 

 
7.- Metodologías docentes 

 
 
Clases magistrales (toda la clase) 
 
Debates de películas 
 
Trabajo individual con recursos virtuales 
 
Tutorías individuales  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8.- Previsión de distribución de las metodologías docentes 

 
9.- Recursos 

 
Libros de consulta para el alumno 
Sanmartín Arce, R. (2003). Observar, escuchar, comparar, escribir: la práctica de la 
investigación cualitativa. Barcelona: Ariel. 
Tojar, J. C.(2006). Investigación cualitativa. Comprender y actuar. Madrid: La Muralla. 

 
Otras referencias bibliográficas, electrónicas o cualquier otro tipo de recurso. 
Lecturas colgadas en Studium 

 

 
10.- Evaluación 

 
Consideraciones Generales 
Los alumnos contarán con lecturas sobre cada tema desde el comienzo de curso que 
estarán colgadas en el portal STUDIUM 

 
Criterios de evaluación 
Participación  
Trabajo de investigación 
Originalidad y capacidad de exposición oral y escrita 

 
Instrumentos de evaluación 
La evaluación consistirá en la elaboración de un trabajo personal de entre 10 y 15 páginas 
que tendrá un valor del 70% del total de la asignatura. El trabajo debe exponerse y 
discutirse en clase en todas sus fases desde la búsqueda bibliográfica hasta su 
presentación final. El 30% será la evaluación continua de la discusión y comentarios 
escritos de las lecturas de clase colgadas en Studium y de los ejercicios prácticos 
realizados o presentados en clase. 

 
Recomendaciones para la evaluación. 
Se recomienda asistir y participar en las clases así como acudir a tutorías 

 
Recomendaciones para la recuperación. 
Acudir a tutoría y acordar de forma individual las opciones de recuperación 

 

 

 
Horas dirigidas por el profesor Horas de 

trabajo 
autónomo  

HORAS 
TOTALES Horas 

presenciales 
Horas no 

presenciales 
Sesiones magistrales 10   10 

Prácticas 

En Aula 6   6 
En laboratorio     

En aula de informática     
De campo   5 5 

De visualización   5 5 
Seminarios     
Exposiciones y debates 6  10 16 
Tutorías   5 5 
Actividades de seguimiento online        
Preparación de trabajos   26 26 
Asistencia a eventos académicos 2   2 
Exámenes     

TOTAL 24  51 75 


