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GUÍA DOCENTE ASIGNATURA: 

 
MÉTODOS Y TÉCNICAS DE 
INVESTIGACIÓN SOCIAL 

CURSO ACADÉMICO: 2020-2021 

 
1. DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 

 
NOMBRE:  a9. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL 
                        Materia 3.SOCIOLOGÍA 
                        Módulo: II. Herramientas e Instrumentos 
 
NOMBRE EN INGLÉS: (consultar documento plan de estudios traducido al inglés) 
METHODS AND TECHNIQUES OF SOCIAL RESEARCH 
 
CÓDIGO: (ver en documento de POD de Departamento)  
404009108 

 
CARÁCTER DE LA ASIGNATURA:  Básica 
Créditos totales ECTS:  6 
 

 

Coeficiente de 
experimentalidad (%): 1 
(80%/20%) 

Créditos teóricos (Grupo grande) (80%): 
4,80   
(Grupo Grande, 65 alumnos) 

Créditos prácticas (Grupo mediano) 
(20%):  1,20   
(Grupo Mediano, 25 alumnos) 
 

CURSO:   Segundo 
 

SEMESTRE:   Primero 

 
DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES 
 
PERSONA COORDINADORA/ RESPONSABLE:  ESTRELLA GUALDA CABALLERO  
 
NOMBRE PROFESORES/AS:  ESTRELLA GUALDA CABALLERO (Grupo teórico de mañana. Grupos 
reducidos 1, 2 y 3 de mañana) – JOSE ANDRÉS DOMÍNGUEZ GÓMEZ (Grupo teórico de tarde. Grupos 
reducidos 4 y 5 de tarde).   
Datos de contacto  
DEPARTAMENTO: SOCIOLOGÍA, TRABAJO SOCIAL Y SALUD PÚBLICA 
ÁREA:  SOCIOLOGÍA 
Nº DESPACHO:  4.30 
Nº DESPACHO: 4.26 
 

E-MAIL: estrella@uhu.es 
E-MAIL: andres@uhu.es  

TF: 959 21 95 67 
TF: 959 21 96 39 

 

 
Twitter: @EstrellaGualda 

 
Twitter: @J_Andres_DG 

Estudios Sociales E Intervención Social: 
http://www.eseis.es/estrella 
Publicaciones en Arias Montano: 
http://goo.gl/ksKW88 
Public. Dialnet: http://goo.gl/ZCk3Gw 
Google Académico: https://goo.gl/1sjHBD 
 

http://scholar.google.es/citations?user=EG3sXgoAAAAJ  
http://jandresdg.wordpress.com/ 
Researchgate: http://goo.gl/spohH 
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HORARIO DE TUTORÍAS ESTRELLA GUALDA CABALLERO 
1º CUATRIMESTRE 2º  CUATRIMESTRE 
DÍA HORARIO DÍA HORARIO 
LUNES  11-15 horas MARTES 9-15 horas 
MARTES 10-12 horas 
HORARIO DE TUTORÍAS JOSÉ ANDRÉS DOMÍNGUEZ GÓMEZ 
1º CUATRIMESTRE 2º CUATRIMESTRE 
DÍA HORARIO DÍA HORARIO 
LUNES 10-14 horas LUNES 10-14 horas 
MARTES 15:30 – 17:30 horas MARTES 15:30 – 17:30 horas 
HORARIOS DE CLASE 
1º CUATRIMESTRE 2º CUATRIMESTRE 
DÍA  HORARIO DÍA HORARIO 
LUNES  9 - 11 horas (M) 

15 – 17 horas (T) 
- - 

MARTES 12 – 14 horas (M) 
17:30 – 19:30   horas (T) 

- - 

 
 

 
2. DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 

 
REQUISITOS PREVIOS PARA CURSAR LA ASIGNATURA 
 
No hay requisitos previos salvo los propios del título y la secuencia temporal determinada para cursar las 
dos asignaturas que integran el módulo.  
 
COMPETENCIAS A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA  
Se pueden detallar las Unidades Competencias, las Realizaciones Profesionales, Criterios de realización  

U.C.= Unidad Competencial (Copiar la competencia). 
R.P.= Realizaciones Profesionales. (Ver documento ANEXO 3. Comp-TRS. Realizaciones 
profesionales) En caso de competencias transversales hay que diseñarlas por parte del profesor. 
C.R.= Criterios de Realización. (Ver documento ANEXO 3. Comp-TRS. Realizaciones profesionales). 
En caso de competencias transversales hay que diseñarlas por parte del profesor. 
 

 
TRANSVERSALES O BÁSICAS 
1ª U.C.   
CT3. Que los estudiantes y las estudiantes tengan capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas importantes de índole social, científico o 
ético. 
RP. Usará,  recopilará y producirá datos 
sociales de carácter cualitativo y cuantitativo 

CR. Empleará diferentes técnicas de investigación (de 
orientación cuantitativa y cualitativa), con el fin de 
recopilar y organizar datos sociales preparándolos para 
emitir juicios de interés para la intervención social. 

RP. Analizará los datos producidos a través 
del trabajo de campo o la recopilación 
documental, emitiendo juicios e 
interpretando los resultados 

CR. Analizará datos de encuesta, emitiendo un informe, y 
analizará datos procedentes de entrevistas, grupos y 
medios visuales, llegando a observaciones de interés para 
el trabajo social. 

ESPECÍFICAS 
2ªU.C.  5.EMS. Capacidades elementales para definir y caracterizar grupos de población con 
necesidades, intereses o problemáticas específicas. 
RP.  Diseñará y trabajará con investigaciones 
que permitan definir y diagnosticar los 
déficits, problemas o necesidades de grupos 
de población. 

CR. Diseñará un proyecto de investigación cuyos 
resultados permitan diagnosticar la situación, los 
problemas y necesidades de un grupo de población. 
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RP. Para la aplicación de diferentes métodos y 
técnicas de investigación, diseñará 
investigaciones que permitan aproximarse a 
la situación y problemática de grupos de 
población. 

CR. Establecerá objetivos e hipótesis de investigación, así 
como diseños muestrales, para aplicar instrumentos 
cuantitativos y cualitativos que permitan caracterizar a 
los grupos de población  

RP. Analizará e interpretará los resultados 
obtenidos al hacer trabajo de campo 

CR. Analizará resultados de investigación, con el fin de 
llegar a interpretaciones y diagnósticos sobre la situación 
social de un grupo. 

3ºU.C..  
6.EMS. Capacidades elementales para en elaborar, utilizar e interpretar indicaciones sociales e 
instrumentos de medición social. 
RP. Diseñará cuestionarios y guiones 
cualitativos para producir indicadores 
sociales 

CR. Diseñará, en el contexto de un proyecto de 
investigación, un cuestionario, y guiones de entrevistas y 
grupos de discusión 

RP. Producirá un plan de análisis y 
planificará la transformación de datos previa 
al análisis 

CR. Diseñará, para datos cuantitativos y cualitativos, un 
plan de análisis de los resultados, así como de 
transformación de variables u organización de los datos 
para el análisis e interpretación 

RP.  Analizará resultados de investigación 
social 

CR. Analizará resultados, de acuerdo al plan de análisis 
establecido, prestando atención a los indicadores y 
mediciones efectuadas 

4ª U.C. 
8.EMS. Capacidad para reconocer y analizar los rasgos socioeconómicos básicos de las sociedades 
actuales 
RP. A partir de indicadores básicos describirá 
los rasgos de las sociedades actuales 

CR. A partir de datos de encuesta llevará a cabo un 
pequeño diagnóstico sobre la situación española en una 
parcela concreta. 

 
Resultados de aprendizaje o criterios de realización (Resultados esperados del trabajo en la materia desde 
el punto de vista del desarrollo de las competencias a desarrollar por el estudiante) 

 

 
 
 
 
 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
-Conoce y es capaz de identificar el pluralismo metodológico y cognitivo. 
-Es capaz de diseñar, implementar y evaluar proyectos de investigación social. 
-Es capaz de reconocer y utilizar los principios y reglas básicas que permitan a la investigación social 
generar conocimientos científicos. 
-Es capaz de reconocer y utilizar las precauciones que hay que observar al desarrollar una investigación 
social. 
-Posee un conocimiento básico de técnicas de producción y análisis de datos cuantitativos y cualitativos 
en ciencias sociales. 
-Posee un conocimiento básico de las características fundamentales de las metodologías y técnicas 
participativas. 
-Posee un conocimiento y habilidades en la búsqueda de información secundaria en diferentes fuentes 
(instituciones oficiales, bibliotecas, Internet, etc.) 
-Posee un conocimiento básico de las técnicas de muestreo y de Trabajo de Campo. 
-Posee un conocimiento básico de los principales programas informáticos para el análisis de datos 
cuantitativos y cualitativos asistidos por ordenador. 
-Es capaz de elegir las técnicas de investigación social pertinentes en cada momento y para cada 
problemática. 
-Es capaz de elaborar, utilizar e interpretar indicadores sociales e instrumentos de medición social. 
-Es capaz de transmitir con claridad los resultados de una investigación. 
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VOLUMEN DE TRABAJO DEL ALUMNO: DETALLE 

(Son 150 horas para cada asignatura). 
NOTA IMPORTANTE: La presencialidad se distribuye en 15 semanas. Las horas de Trabajo Autónomo 
del Estudiante no tienen una distribución uniforme. Para distribuir según características del periodo del 
calendario ver CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO SEMANAL DEL ESTUDIANTE PARA EL 
TRABAJO AUTÓNOMO. 
 
30% Presenciales respecto a las 150 horas de trabajo del alumno (en el aula clases prácticas y teóricas) *  

TIEMPO SEMANAL DEL ESTUDIANTE PARA LAS CLASES PRESENCIALES 
CLASES TEÓRICAS en G. GRANDE CLASES PRÁCTICAS en G. MEDIANO 
36 horas 
 
 

9 horas 
Impartidas en 5 grupos medianos (Mañana: G1, G2 y G3; Tarde: 
G4 y G5). En módulos de 2 horas por día (ver el calendario) 

* No debe superar las 45 horas 
 

70% No presenciales (lecturas cada folio son 6 minutos de lectura rápida según la densidad del texto debe 
calcularse el tiempo para la lectura comprensiva, trabajos, preparación de seminarios, memorias,…). Todas 
las actividades tienen relación con el temario y son evaluables. Los contenidos se evalúan una sola vez, la 
materia sobre la que se realiza un trabajo es evaluada por ese trabajo porque este debe ser adecuado al 
desarrollo de la competencia y no puede formar parte del contenido del examen. Se debe diferenciar con 
claridad que parte del contenido va al examen y que otra parte se evalúa de otra forma* 
 

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO SEMANAL DEL ESTUDIANTE PARA EL TRABAJO 
AUTÓNOMO EN LA ASIGNATURA. 

Para garantizar un cómputo semanal de 40 horas de trabajo del estudiante a lo largo del periodo lectivo 
es necesario hacer una distribución de las horas de trabajo autónomo por asignatura en función de las 
características de cada etapa del periodo lectivo. En el periodo coincidente con la presencialidad el 
estudiante dedicará 5h. semanales a cada asignatura. En el periodo sin clases (3 semanas) se sumarán 3h+ 
3.45= 7 h. semanales y durante el calendario de exámenes 16 h de estudio en dos días a 8 horas. Las 3 que 
faltan son para la asistencia a actividades complementarias.   
 

15 semanas simultaneando con 
la presencialidad:  

4 horas a la semana. 

3 semanas sin presencialidad. 
7 horas a la semana. 

Periodo de exámenes. 
Dos días a 8 h. 

TOTAL HORAS 65 TOTAL HORAS 21 TOTAL HORAS 16 
 

 

 
 
  

VOLUMEN DEL TRABAJO DEL ALUMNO: RESUMEN 
CRÉDITOS 6 
TOTAL DE HORAS DE TRABAJO DE LA ASIGNATURA 150 horas 
TOTAL DE HORAS DE CLASE, PRESENCIALES DEL ALUMNO 45 horas 
TOTAL DE HORAS DE CLASE PRESENCIALES, GRUPO GRANDE 36 horas 
TOTAL DE HORAS DE CLASE PRESENCIALES, GRUPO MEDIANO 9 horas 
TOTAL DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO, NO PRESENCIALES 105 horas 
Estudio para la preparación del Examen  
      Se recomienda hacer las actividades por cada tema en la plataforma (4 horas por    
      cada una de las unidades temáticas = 48 horas) y dedicar 15 horas al repaso  
      final 

63 horas 

Examen 2 horas 
Práctica I - Proyecto de investigación 30 horas 
Práctica II – Ejercicios PSPP 5 horas 
Práctica III – Ejercicios Atlas ti 5 horas 
TOTAL DE HORAS DE CLASE, PRESENCIALES DEL PROFESOR (36 horas en grupo 
grande y 9*5=45 en 5 grupos medianos) 

63 horas 
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CUADRO DE REPARTO DE HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE POR TEMA 
 

REPARTO DE H. EN GRAN 
GRUPO 

REPARTO DE 
HORAS EN GRUPO 
MEDIANO 

REPARTO DE HORAS DE TRABAJO 
AUTÓMOMO CON ACTIVIDADES 
ORGANIZADAS PARA EL 
APRENDIZAJE. 

PRESENTACIÓN 1 H.  
SEMINARIO 

PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

5 horas 
 

SEMINARIO 
PSPP 

2 horas 
 

SEMINARIO 
ATLAS TI 

2 horas 

 ESTUDIO 
EXAMEN 

ENTREGA 
DE 
PRÁCTICAS 

TEMA 1 5 H. TEMA 1 4 h.  
Práctica 1. 
Proyecto de 
Investigación 
(32 horas) 
 
Práctica 2.  
PSPP (4 
horas) 
 
Práctica 3. 
Atlas ti (4 
horas) 

TEMA 2 2 H. TEMA 2 4 h. 
TEMA 3 4 H. TEMA 3 4 h. 
TEMA 4 4 H. TEMA 4 6 h. 
TEMA 5 2 H. TEMA 5 4 h. 
TEMA 6 2 H. TEMA 6 4 h. 
TEMA 7 2 H. TEMA 7 4 h. 
TEMA 8 4 H. TEMA 8 6 h. 
Nota: Se ajusta en relación a los 
festivos en el calendario. Nota 1 

TOTAL 36 HORAS TOTAL 9 HORAS TOTAL 63 
HORAS 

40 horas 

 
RECOMENDACIONES GENERALES PARA EL SEGUIMIENTO “AL DÍA” DE LA ASIGNATURA Y 
EL ESTUDIO DE CADA TEMA 

 
Teoría 
- Asistir a cada clase, donde se realiza una primera presentación del tema, destacando conceptos y aspectos 
básicos a estudiar y reforzar por el alumno a través de su trabajo autónomo.  
- Leer, semana a semana, cada tema completo colgado en .PDF en la plataforma, ampliar los conocimientos 
con la lectura a partir de lo explicado en clase y responder a las preguntas tipo examen que se encontrarán 
colgadas en cada tema. Estas actividades son voluntarias y no evaluables, y puede hacerlas el alumno cuando 
lo desee, siempre antes del examen. Se trata de un repaso general del tema tras su lectura, para afianzar los 
conceptos más difíciles, evaluar el progreso en la materia, etc. Se considera básico para un estudio al día, 
pues favorecen la memorización y el recuerdo posterior de los conocimientos.  
- Repaso general antes del examen. 

 
Prácticas 
- Realizar en el plazo indicado las prácticas propuestas en los Seminarios prácticos presenciales y detalladas 
en Moodle. En el caso de la no asistencia el día indicado, el estudiante deberá aprender de forma autónoma 
los programas informáticos necesarios que se usan en la asignatura. Se les recomendará manuales para ello, 
además de la atención tutorial. Todo el software está disponible en las aulas de informática de la Universidad 
de Huelva. Y en la Plataforma Moodle. 
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*No debe superar las 105 horas 
 

Actividades formativas (señale con un         las actividades que va a utilizar en el desarrollo de su 
asignatura. Puede señalar más de una. También puede sustituirlas por otras) 
 

Clases expositivas  
                             

Estudio, lectura y análisis  Tutorías individuales   Puesta en común 

                        

Sesiones prácticas en aula de informática                   Tutorías grupales  Otras actividades  

    

  

HORAS DE TRABAJO PRÁCTICO SOMETIDO A 
EVALUACIÓN (preparación de trabajos prácticos) 

HORAS DE ESTUDIO GENERAL Y 
PREPARACIÓN DE EXAMEN, PRUEBAS O 
CONTROL DE EVALUACIÓN. 

 
TRABAJOS PRÁCTICOS = 40 HORAS 
Práctica 1. Proyecto de Investigación (32 horas) 
Práctica 2. PSPP (4 horas) 
Práctica 3. Ejercicios de Atlas ti (4 horas) 

 
PREPARACIÓN Y ESTUDIO 
DEL EXAMEN = 63 HORAS 
 

HORAS DE REALIZACIÓN DE EXAMEN HORAS DE ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS (asistencia a tutorías, 
asistencia a actividades complementarias) 

 
2 HORAS 
 

TUTORÍAS = 2 H. (Se han computado, arriba, en 
las horas de estudio,  a lo largo de todo el curso 
en el horario formal, o a través del Foro de 
consultas o tutoría virtual de la Plataforma) 
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3.  JUSTIFICACIÓN Y DESARROLLO DE BLOQUES TEMÁTICOS 

 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONTENIDOS.  
 
TEMA  
1. Pluralismo metodológico y cognitivo y articulación de técnicas de investigación social 
2. Diseños y proyectos de investigación y sus etapas.  
3. La muestra: teoría y práctica.  
4. Medición, indicadores e índices, encuestas y cuestionarios: del diseño al análisis 
5. De las entrevistas en profundidad, historias de vida, y relatos de vida, documentos personales. 
6. El grupo de discusión como técnica para conocer el discurso social.  
7. La observación cualitativa: participante y no participante. La observación cuantitativa.  
8. El análisis de contenido desde la perspectiva cuantitativa y cualitativa.  
 
RELACIÓN ENTRE CONTENIDOS Y UNIDADES COMPETENCIAS 
 

TEMA U. COMPETENCIAL 
1. Pluralismo metodológico y cognitivo y articulación de técnicas de 
investigación social 

CT3, 5. EMS, 6. EMS, 8. EMS 

2. Diseños y proyectos de investigación y sus etapas.  CT3, 5. EMS, 6. EMS, 8. EMS 

3. La muestra: teoría y práctica.  CT3, 5. EMS, 6. EMS, 8. EMS 

4. Medición, indicadores e índices, encuestas y cuestionarios: del 
diseño al análisis 

CT3, 5. EMS, 6. EMS, 8. EMS 

5. De las entrevistas en profundidad, historias de vida, y relatos de 
vida, documentos personales. 

CT3, 5. EMS, 6. EMS, 8. EMS 

6. El grupo de discusión como técnica para conocer el discurso 
social.  

CT3, 5. EMS, 6. EMS, 8. EMS 

7. La observación cualitativa: participante y no participante. La 
observación cuantitativa.  

CT3, 5. EMS, 6. EMS, 8. EMS 

8. El análisis de contenido desde la perspectiva cuantitativa y 
cualitativa.  

CT3, 5. EMS, 6. EMS, 8. EMS 
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General, materia de examen 
 
Cruz Beltrán, F. y Gualda Caballero, E. (2001) (Eds). Métodos y Técnicas de Investigación Social. 
Huelva: Grupo de Investigación Estudios Sociales E Intervención Social, Universidad de Huelva.  
 
Este libro se encuentra en .pdf en la plataforma Moodle. Complementado con otros materiales que también están en Moodle 
(esquemas, adendas, etc.) son material de examen y de apoyo a las prácticas. El software usado y algunos materiales de apoyo se 
encuentran igualmente a disposición del estudiante en línea (Moodle). 
 
Bibliografía complementaria 
 
Los libros que se citan a continuación (principalmente manuales, gran parte de ellos accesibles a través 
de la Biblioteca Central –o Electrónica-) pueden ser empleados por los estudiantes para ampliar y reforzar 
sus conocimientos, ayudarse en las tareas prácticas de la asignatura, revisar conceptos, etc. Solicita más 
bibliografía específica a tus profesores en caso de ser necesario profundizar en alguna de los métodos y 
técnicas que se explican en el temario. Por otra parte, en cada capítulo del material de referencia 
obligatorio se pueden encontrar otras referencias. 
 
Alvira Martín, F. (2011). La encuesta, una perspectiva global general. Madrid: Centro de Investigaciones 

Sociológicas (CIS). 
Ander-Egg, E. (1987). Técnicas de investigación social. El Ateneo, México. 
Arroyo, M. y Sádaba, I. (2012) (eds.). Metodología de la investigación social. Técnicas innovadoras y sus 

aplicaciones. Madrid: Síntesis. 
Babbie, E. R. (1996). Manual para la práctica de la investigación social. Bilbao: Descleé de Brouwer. 
Bardin, L. (1977). Análisis de Contenido. Madrid: Akal. 
Beltrán, M. (1985). “Cinco vías de acceso a la realidad social”. En Revista Española de Investigaciones 

Sociológicas, nº 29, 7-42. 
Beltrán, M. (1991). La realidad social. Madrid: Tecnos. 
Boudon, R. (1970). Los métodos en Sociología. Barcelona: Raymonds. 
Brewer, J. y Hunter, A. (1989). Multimethod research. A syntesis of styles. California: Sage. 
Bryman, A. (1995). Quantity and quality in social research. Nueva York: Routledge. 
Bujeda, J. (1970). Manual de técnicas de investigación social. Madrid: Instituto de Estudios Políticos. 
Caparrós, N.; Raya Díez, E. (2016) (Coord.). Métodos y técnicas de investigación en trabajo social. Madrid: 

Grupo 5. 
Carrero, V.; Soriano, R. Mª. y Trinidad, A. (2012). Teoría fundamentada "Grounded Theory". La construcción 

de la teoría a través del análisis interpretacional. Madrid: CIS.  
Cea D’Ancona, Mª A. (2016). Métodos de encuesta. Teoría y práctica, errores y mejora. Madrid: Síntesis.  
Cea D'Ancona, MªA. (2010). Metodología cuantitativa: estrategias y técnicas de investigación social. Madrid: 

Síntesis. 
Cea D'Ancona, MªA. (2012). Fundamentos y aplicaciones en metodología cuantitativa. Madrid: Síntesis. 
Cicourel, A. (1982). El método y la medida en Sociología. Madrid: Editora Nacional, Madrid. 
Contrandiopoulos, A. P. et al. (1991). Preparar un proyecto de investigación. Barcelona: S.G. Editores. 
Cook, T. D. y Rechardt, CH. S. (1986). Métodos cualitativos y cuantitativos en investigación evaluativa. Madrid: 

Morata. . 
Corbetta, P. (2010). Metodología y técnicas de investigación social. Madrid: McGraw-Hill. 
Cruz Beltrán, F. y Gualda Caballero, E. (2001). Métodos y técnicas de investigación social. Huelva: Grupo de 

Investigación Estudios Sociales e Intervención Social, Universidad de Huelva. 
Delgado, J.M. y Gutiérrez, J. (1994) (Coords.). Métodos y técnicas cualitativas de investigación en ciencias 

sociales.  Madrid: Síntesis. 
Demo, P. (1985). Investigación participante: mito y realidad. Buenos Aires: Kapelusz.  
Domínguez Gómez, J.A. (2019). El análisis de contenido: apuntes de estudio. En 

http://hdl.handle.net/10272/16540. 
Duverger, M. (1996). Métodos de las ciencias sociales. Barcelona: Ariel. 
Fernández, L.; Olea, J. y Collantes, J. (1987). Estadística aplicada al Trabajo Social. Madrid: Universidad 

Pontificia Comillas. 
Font, J. y Pasadas del Amo, S. (2016). Las encuestas de opinión. Madrid: La Catarata. 
García Ferrando, M. y Escobar, M. (2017). Socioestadística: introducción a la estadística en sociología. Madrid: 

Alianza Editorial. 

BIBLIOGRAFÍA 
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García Ferrando, M; Alvira, F.; Alonso, Luis E.; Escobar, M. (2015). El análisis de la realidad social, métodos 
y técnicas de investigación social. Madrid: Alianza Editorial. 

Ibañez, J. (1986). Más allá de la sociología. El grupo de discusión: teoría y crítica. Madrid: Siglo XXI. 
Ispizua, M.A. y Ruiz Olabuénaga, J.I. (1989). La descodificación de la vida cotidiana. Métodos de investigación 

cualitativa. Bilbao: Universidad de Deusto. 
Krueger, R. A. (1991). El grupo de discusión.  Guía práctica para la investigación aplicada. Madrid: Pirámide. 
Latiesa, M. (1991) (Ed.). El pluralismo metodológico en la investigación social. Ensayos típicos. Universidad de 

Granada. 
Leonardo Aurtenetxe, J.J. (2019). Métodos y técnicas de investigación social: manual para principiantes. 

Universidad de Deusto. 
Mateo Rivas, M.J. y García Ferrando, M. (1989). Estadística aplicada a las ciencias sociales. Madrid: UNED. 
Mayntz, R.; Holm, K. y Hübner, P. (1975). Introducción a los métodos de la sociología empírica. Madrid: 

Alianza. 
Moreno, J. A. (1972). Cómo realizar una investigación social. Madrid: Marsiega. 
Padua, J. y otros (1979). Técnicas de investigación aplicadas a las ciencias sociales. México: Fondo de Cultura 

Económica. 
Pérez Serrano, G. (1994). Investigación cualitativa. Retos e interrogantes. I. Método. Madrid: La Muralla. 
Pons, I. (1993). La programación de la investigación. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas. 
Pourtois y Desmet (1992). Epistemología e instrumentación en ciencias humanas. Barcelona: Herder.  
Pujadas Muñoz, J.J. (1992). El método biográfico. El uso de las historias de vida en Ciencias Sociales. Madrid: 

Centro de Investigaciones Sociológicas. 
Pulido San Román, A. (1987). Estadística y técnicas de investigación social. Madrid: Pirámide. 
Rincón Igea, D. et al. (1995). Técnicas de investigación en ciencias sociales. Madrid: Dykinson. 
Rodríguez Osuna, J. (1991). Métodos de muestreo. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). 
Rodríguez Osuna, J. (1991). Métodos de muestreo. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas. 
Sánchez Carrión, J. J. (1989). Análisis de tablas de contingencia. Madrid: Centro de Investigaciones 

Sociológicas. 
Schwartz, H. y Jacobs, J. (1984). Sociología cualitativa. México: Trillas.   
Sherman, E. y Reid, W. (1994) (eds.). Qualitative Research in Social Work. Columbia University Press. 
Sierra Bravo, R. (1981). Ciencias sociales. Análisis estadístico y modelos matemáticos. Teoría y ejercicios. Madrid: 

Paraninfo. 
Sierra Bravo, R. (1983). Técnicas de investigación social. Teoría y ejercicios. Madrid: Paraninfo. 
Sierra Bravo, R. (1984). Epistemología, lógica y filosofía. Madrid: Paraninfo.  
Sierra Bravo, R. (1994). Análisis estadístico multivariable. Teoría y ejercicios. Madrid: Paraninfo. 
Taylor, S.J. y Bogdam, R. (1990). Introducción a los métodos cualitativos de investigación. Barcelona: Paidós. 
Vallejos Izquierdo, A.F. y otros (2011). Investigación social mediante encuestas. Madrid: UNED-Ramón 

Areces. 
Valles, M. S. (1997). Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión metodológica y práctica profesional. 

Madrid: Síntesis. 
Visauta, B. (1989). Técnicas de investigación social. Barcelona: Promociones y Publicaciones Universitarias. 
 
 
Prácticas de SPSS y metodología cuantitativa  
 
Field, A. (2018). Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics. London: Sage. Otros recursos en línea: 

https://www.discoveringstatistics.com/ y https://edge.sagepub.com/field5e/student-
resources/resources-by-type. 

López-Roldán, P.; Fachelli, S. (2015). Metodología de la Investigación Social Cuantitativa. Bellaterra (Cerdanyola 
del Vallès): Dipòsit Digital de Documents, Universitat Autònoma de Barcelona. 1ª edición. Edición 
digital: http://ddd.uab.cat/record/129382. 

Vivo Molina, J.M.; Franco, M. (2018). Estadística aplicada con SPSS. Murcia: Editum. Ediciones de la 
Universidad de Murcia. 

Nel Quezada, L. (2016). Estadística con SPSS 22. Barcelona: Marcombo. 
Porto, A.M.; Mosteiro García, M.J. (2016). Analisis descriptivo de datos con IBM SPSS statistics.  Santiago de 

Compostela: Andavira Editora. 
Porto, A.M.; Mosteiro García, M.J. (2018). Analisis inferencial de datos con IBM SPSS statistics. Santiago de 

Compostela: Andavira Editora. 
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Prácticas de Atlas.ti 
 
ATLAS.ti Scientific Software (2019). ATLAS.ti 8 Windows – Quick Tour. En 

http://downloads.atlasti.com/docs/quicktour/QuickTour_a8_win_es.pdf 
Muñoz-Justicia, J. y Sahagún-Padilla, M. (2017). Hacer análisis cualitativo con Atlas.ti 7. Manual de uso. En 

https://manualatlas.psicologiasocial.eu/atlasti7.pdf 
Abarca Rodríguez, A. y Ruiz Calderón, N. (2014). Análisis cualitativo con el ATLAS.ti. San José, Costa Rica. 

Universidad de Costa Rica. En  
http://www.kerwa.ucr.ac.cr/bitstream/handle/10669/11090/Manual%20ATLAS.ti%20_%20Abarca%20%26

%20Ruiz.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
 
 
Recursos complementarios  
 
Revistas en español especializadas en Metodología de la Investigación Social 

 Empiria. Revista de Metodología de Ciencias Sociales 
 Revista Metodología de Encuestas  

 
Datos de encuestas y registros estadísticos para el análisis social 
 
Españolas 

 Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) 
 Instituto Nacional de Estadística (INE) 

 
Europeas 

 Adult Education Survey (AES) 
 Banco Central Europeo 
 CESSDA: Council of European Social Science Data Archives 
 Community Innovation Survey (CIS) 
 Community Statistics on Information Society (CSIS) 
 Continuing Vocational Training Survey (CVTS) 
 Eurofound  
 European Community Household Panel (ECHP) 
 European Company Surveys (ECS) 
 European Health Interview Survey (EHIS) 
 European Quality of Life Surveys (EQLS) 
 European Social Survey 
 European Statistical System (ESS) 
 European Union Labour Force Survey (EU LFS) 
 European Union Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC) 
 European Working Conditions Surveys (EWCS) 
 EUROSTAT: The Statistical Office of the European Communities 
 Harmonised European Time Use Surveys (HETUS) 
 Household Budget Surveys (HBS) 
 International Social Survey Programme 
 Inter-University Consortium for Political and Social Research (ICPSR) 
 Structure of Earnings Survey (SES) 
 Survey on Information and Communication Technologies usage in Households (ICT-HH) 
 The International Social Survey Programme 

European Values Study 
 World Values Survey 
 

Internacionales 
 International Association for Oficial Statistics 
 International Labour Organization 
 International Monetary Fund 
 Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
 The International Statistical Institute 
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 The Organisation for Economic Co-operation and Developmen7 (OECD) 
 The World Bank 
 UNESCO Institute for Statistics 
 United Nations Statistics Division 
 World Health Organization 
 World Trade Organization 

 
 
Cuadernos metodológicos. Centro de Investigaciones Sociológicas 

 Cuadernos metodológicos del CIS  
 
 
Muestreo y calculadora de muestras 

 ADIMEN. Calculadora de muestras.  
 Ene: programa para el cálculo del tamaño muestral 
 POSDEM. Software para escoger entre diferentes planes de muestreo probabilístico 
 SOTAM Sistema de optimización para tamaños muestrales 
 SurveySystem. Sample size calculator  

 
 

 
4. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN. (Indicación de las competencias que se evalúan)  

 
 

NOTA IMPORTANTE: Tomar como referencia lo establecido en el Verifica del Grado y el acuerdo en el 
reparto de competencias del módulo en la reunión del equipo docente.  

 
 
CATÁLOGO DE TÉCNICAS 

Usadas en 
la 

asignatura 

Peso (%) 
en la 

evaluación 
final 

Competencias 
que se 

evalúan 

% 
Mínimo 

Para 
aprobar 

 
EVALUACIÓN CONTINUA 

 
Examen tipo test   

6 
 

60% 
CT3, 5. EMS, 

6. EMS, 8. 
EMS 

 
50% 

 
Proyecto de Investigación 

 
3 

40% 
(todas 

deben ser 
realizadas) 

 
CT3, 5. EMS, 

6. EMS, 8. 
EMS 

 
40% 

Realización de ejercicios SPSS/ PSPP 0,5 
Realización de ejercicios de Atlasti 0,5 

 
Nota: La realización de estas actividades puntuables implica a su vez la búsqueda y recopilación de 
información, manejo de programas informáticos y gestores bibliográficos, trabajos de campo. Estas 
actividades son evaluadas a partir de los trabajos prácticos entregados por los alumnos. 
 
Programación de las actividades de evaluación  
- Se realizará un único examen final en la convocatoria establecida para evaluar los contenidos teóricos. 
- Para evaluar los contenidos prácticos los alumnos realizarán los trabajos prácticos arriba indicados, 
estimándose la nota final de las prácticas como la suma de la puntuación obtenida en los mismos. Para 
aprobar esta parte práctica cada trabajo deberá obtener un mínimo de 4 puntos sobre 10. Todos los trabajos 
prácticos deben ser realizados.   
- Si la suma de las dos partes (teoría y práctica) alcanza el 5 o más se considerará aprobada la asignatura. 
Ha de obtenerse al menos un 4 sobre 10 en la parte práctica para poder sumar la nota teórica con la práctica. 
- Para aprobar la asignatura deben aprobarse las dos partes, considerándose los mínimos indicados arriba 
para ello. Si un estudiante aprueba una parte en la convocatoria de junio, se guarda la nota para la siguiente 
convocatoria de septiembre, pero no para sucesivas convocatorias, donde deberá presentarse de nuevo a 
toda la asignatura. En la convocatoria de diciembre se aplican idénticos criterios de evaluación que los 
especificados en la Evaluación Única Final. 
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- Todos los trabajos prácticos se realizarán individualmente. LOS TRABAJOS NO ORIGINALES, 
REPETIDOS O PLAGIADOS SE SUSPENDERÁN AUTOMÁTICAMENTE. Véase la normativa de la 
Universidad de Huelva al respecto para los Grados. 
- En la Plataforma de la asignatura en Moodle se incluyen indicaciones detalladas sobre cómo hacer los 
trabajos. 
 
NO SE ADMITIRÁ NINGÚN TRABAJO POR CORREO ELECTRÓNICO O EN PAPEL.  
TODOS LOS TRABAJOS DEBEN SER ENTREGADOS A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE LA 
ASIGNATURA, EN EL PLAZO INDICADO. 
LOS ALUMNOS DEBEN USAR PARA ESTE FIN LA CUENTA DE CORREO ELECTRÓNICO 
PROPORCIONADA POR LA UNIVERSIDAD (CON LA EXTENSIÓN @ALU.UHU.ES, QUE ES LA 
ÚNICA QUE GARANTIZA QUE LOS CORREOS QUE SE MANDEN DESDE LA PLATAFORMA SE 
RECIBIRÁN ADECUADAMENTE, SIN VIRUS, ETC.). 
PARA FACILITAR LAS COMUNICACIONES DE LOS ALUMNOS, SE INFORMA QUE TODOS LOS 
ALUMNOS ESTÁN SUSCRITOS AL “FORO DE NOVEDADES” DONDE SE IRÁN ANUNCIANDO 
TODAS LAS COSAS IMPORTANTES RELACIONADAS CON LA ASIGNATURA.  
 
 

 
 

EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 
Alumnado acogido al art. 8 de la normativa de evaluación de la UHU 

 
De acuerdo al artículo 8 del Reglamento de evaluación para las titulaciones de grado y máster oficial de 
la Universidad de Huelva, aprobada el 13 de marzo de 2019, los estudiantes tendrán derecho a acogerse 
a una Evaluación única final.  Para acogerse a la evaluación única final, el estudiante, en las dos primeras 
semanas de impartición de la asignatura, lo solicitará al profesorado responsable por correo 
electrónico. En este caso, el estudiante será evaluado en un solo acto académico que incluirá todos los 
contenidos desarrollados en la asignatura, tanto teóricos como prácticos, y que se realizará en la fecha de 
la convocatoria de evaluación ordinaria.  
 
CATÁLOGO DE TÉCNICAS 

Usadas en 
la 

asignatura 

Peso (%) 
en la 

evaluación 
final 

Competencias 
que se 

evalúan 

% 
Mínimo 

Para 
aprobar 

 
Examen tipo test 

 
6 

 
60% 

CT3, 5. EMS, 
6. EMS, 8. 

EMS 

 
50% 

Proyecto de Investigación: Se realiza online, en 
Moodle, tras el examen, cuando el alumno lo 
desee, a lo largo de todo ese día. 

3 40% 
(todas 

deben ser 
realizadas) 

 
CT3, 5. EMS, 

6. EMS, 8. 
EMS 

 
40% 

Realización de ejercicios SPSS/ PSPP: Se realiza 
online, en Moodle, tras el examen, cuando el 
alumno lo desee, a lo largo de todo ese día. 

0,5 

Realización de ejercicios de Atlas ti: Se realiza 
online, en Moodle, tras el examen, cuando el 
alumno lo desee, a lo largo de todo ese día. 

0,5 

 
Otras convocatorias: Se siguen las pautas de la “Evaluación única final” sobre los bloques de contenidos 
marcados por la guía docente del curso inmediatamente anterior (caso del alumnado que ha estado 
matriculado en la asignatura en dicho curso) y en las fechas oficiales designadas para tales convocatorias. 
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6. CRONOGRAMA. CURSO ACADÉMICO 2020-2021 PRIMER SEMESTRE (del 1 de octubre de 2020 al 23 de diciembre 2020 y del 7 al 22 de enero de 2021). 

Indíquense: a) sesiones teóricas en grupo grande y temas b) sesiones prácticas en mediano c) fechas de entrega de actividades y examen.  
 

SEMANAS: 
PRIMER SEMESTRE 

 
FECHA 

 

 
LUNES (9-11 h. / 15-17 h.) 

 
MARTES (12-14 h. / 17:30-19:30 h.) 

 
 

 
 

Grupo grande/ nº de H Grupo Mediano/nº H Grupo Grande/nº H Grupo Mediano/nº H 

Acogida y presentación 
1 al 2 de octubre - - - - - 

1ª semana 
5 al 9 octubre 5-6 

Presentación de la 
asignatura y de la Guía 

Docente. Tema 1 (I)- 
 

- 

Tema 1. Pluralismo 
metodológico y cognitivo y 
articulación de técnicas de 

investigación social (II) 

- 

2ª Semana 
12 al 16 octubre 

12 festivo 
12-13   - P1. PROYECTO I (G1 - Mañana) 

(G4 -Tarde) 

3ª Semana 
19 al 23 octubre 19-20 

Tema 2. Diseños y 
proyectos de 

investigación social y sus 
etapas 

- Tema 3 La muestra: teoría y 
práctica (I) 

- 

4ª Semana 
26 al 30 octubre 26-27 - P1. PROYECTO I (G2 - 

Mañana) (G5 -Tarde) - P1. PROYECTO I (G3 - Mañana) 
(No hay clase por la tarde) 

5ª Semana 
2 al 6 de noviembre 

2 festivo (viene del 1) 
2-3   

Tema 3 La muestra: teoría y 
práctica (II) - 

6ª Semana 
9 al 13 de noviembre 9-10 - P2. PROYECTO II (G1 - 

Mañana) (G4 – Tarde) - P2. PROYECTO II (G2 - Mañana) 
(G5 – Tarde) 

7ª Semana 
16 al 20 de noviembre 16-17 

Tema 4. Medición, 
indicadores e índices, 

encuestas y cuestionarios: 
del diseño al análisis (I) 

- 

Tema 4. Medición, 
indicadores e índices, 

encuestas y cuestionarios: 
del diseño al análisis (II) 

- 

8ª Semana 
23 al 27 de noviembre 23-24 - 

P2. PROYECTO II (G3 - 
Mañana) (No hay clase por la 

tarde) 
- P3 (PSPP) (G1 - Mañana)  

(G4- Tarde) 

9ª Semana 
30 de noviembre al 4 de 

diciembre 
30-1 

5. De las entrevistas en 
profundidad, historias de 

vida, y relatos de vida, 
documentos personales 

- 
6. El grupo de discusión 

como técnica para conocer 
el discurso social 

- 

10ª Semana 
7 al 11 de diciembre 

7 (viene del 6) y 8  festivo 
7-8     
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6. CRONOGRAMA. CURSO ACADÉMICO 2020-2021 PRIMER SEMESTRE (del 1 de octubre de 2020 al 23 de diciembre 2020 y del 7 al 22 de enero de 2021). 

Indíquense: a) sesiones teóricas en grupo grande y temas b) sesiones prácticas en mediano c) fechas de entrega de actividades y examen.  
 

SEMANAS: 
PRIMER SEMESTRE 

 
FECHA 

 

 
LUNES (9-11 h. / 15-17 h.) 

 
MARTES (12-14 h. / 17:30-19:30 h.) 

 
 

 
 

Grupo grande/ nº de H Grupo Mediano/nº H Grupo Grande/nº H Grupo Mediano/nº H 

11ª Semana 
14 al 18 diciembre 14-15 

7. La observación 
cualitativa: participante y 

no participante. La 
observación cuantitativa 

- 
8. El análisis de contenido 

desde la perspectiva 
cuantitativa y cualitativa (I) 

- 

12ª- Semana 
21 a 23 de diciembre 

24 y 25 festivo navidad 
21-22 - 

P3 (PSPP) (G2 - Mañana)  
(G5- Tarde) – EXAMEN 
VIRTUAL SIMULADO 

- P3 (PSPP) (G3 - Mañana)  
(No hay clase por la tarde) 

13ª Semana 
7 y 8 de enero 

-     

14ª Semana 
11 al 15 Enero 11-12 

8. El análisis de contenido 
desde la perspectiva 

cuantitativa y cualitativa 
(II) 

- - P4 (ATLAS TI) (G1 - Mañana) (G4-
Tarde) 

15ª Semana 
18 al 22 Enero 18-19 - P4 (ATLAS TI) (G2 - Mañana) 

(G5-Tarde) - P4 (ATLAS TI) (G3 - Mañana)  
(No hay clase por la tarde) 

EXÁMENES Diciembre: 14/12/2020 (9:30 h) -- Incidencias: 18/12/2020 (9:30 h.) --– Febrero: 9/2/2021 (9:30 h.) -- Incidencias: 11 ó 12/2/2021 (9:30 h.) --   
Septiembre: 7/9/2021 (9.30 h.) -- Incidencias: 15/9/2021 (9:30 h.) 
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CALENDARIO ABREVIADO  
GRUPOS DE MAÑANA Y TARDE (GRUPOS REDUCIDOS G1 A G5) 

 
Semana Lunes 

(9-11 h. / 15-17 h.) 
Martes 

(12-14 h. / 17:30-19:30 h.) 
OCTUBRE 
Acogida y presentación 

1 al 2 de octubre - - 

1ª semana 
5 al 9 octubre 

Presentación de la asignatura y de 
la Guía Docente. Tema 1 (I)- 

 

Tema 1. Pluralismo metodológico y 
cognitivo y articulación de técnicas 

de investigación social (II) 
2ª Semana 

12 al 16 octubre 
12 festivo 

- P1. PROYECTO I (G1 - Mañana) 
(G4 -Tarde) 

3ª Semana 
19 al 23 octubre 

Tema 2. Diseños y proyectos de 
investigación social y sus etapas 

Tema 3 La muestra: teoría y práctica 
(I) 

4ª Semana 
26 al 30 octubre 

P1. PROYECTO I (G2 - Mañana) 
(G5 -Tarde) 

P1. PROYECTO I (G3 - Mañana) 
(No hay clase por la tarde) 

NOVIEMBRE 
5ª Semana 

2 al 6 de noviembre 
2 festivo (viene del 1) 

- Tema 3 La muestra: teoría y práctica 
(II) 

6ª Semana 
9 al 13 de noviembre 

- P2. PROYECTO II (G1 - Mañana) 
(G4 – Tarde) 

P2. PROYECTO II (G2 - Mañana) 
(G5 – Tarde) 

7ª Semana 
16 al 20 de noviembre 

Tema 4. Medición, indicadores e 
índices, encuestas y cuestionarios: 

del diseño al análisis (I) 

Tema 4. Medición, indicadores e 
índices, encuestas y cuestionarios: 

del diseño al análisis (II) 
8ª Semana 

23 al 27 de noviembre 
P2. PROYECTO II (G3 - Mañana) 

(No hay clase por la tarde) 
P3 (PSPP) (G1 - Mañana)  

(G4- Tarde) 

9ª Semana 
30 de noviembre al 4 de 

diciembre 

5. De las entrevistas en 
profundidad, historias de vida, y 

relatos de vida, documentos 
personales 

6. El grupo de discusión como 
técnica para conocer el discurso 

social 

DICIEMBRE 
10ª Semana 

7 al 11 de diciembre 
7 (viene del 6) y 8  festivo 

- - 

11ª Semana 
14 al 18 diciembre 

7. La observación cualitativa: 
participante y no participante. La 

observación cuantitativa 

8. El análisis de contenido desde la 
perspectiva cuantitativa y 

cualitativa (I) 
12ª- Semana 

21 a 23 de diciembre 
24 y 25 festivo navidad 

P3 (PSPP) (G2 - Mañana)  
(G5- Tarde) – EXAMEN VIRTUAL 

SIMULADO 

P3 (PSPP) (G3 - Mañana)  
(No hay clase por la tarde) 

ENERO 
13ª Semana 

7 y 8 de enero 
- 

. 
- 

14ª Semana 
11 al 15 Enero 

8. El análisis de contenido desde la 
perspectiva cuantitativa y 

cualitativa (II) 

P4 (ATLAS TI) (G1 - Mañana) (G4-
Tarde) 

15ª Semana 
18 al 22 Enero 

P4 (ATLAS TI) (G2 - Mañana) (G5-
Tarde) 

P4 (ATLAS TI) (G3 - Mañana)  
(No hay clase por la tarde) 

EXÁMENES:  Diciembre: 14/12/2020 (9:30 h) -- Incidencias: 18/12/2020 (9:30 h.) --– Febrero: 9/2/2021 (9:30 h.) -- 
Incidencias: 11 ó 12/2/2021 (9:30 h.) --  Septiembre: 7/9/2021 (9.30 h.) -- Incidencias: 15/9/2021 (9:30 h.) 

(*) Podría haber modificaciones en la calendarización para adaptarse a circunstancias académicas. 
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6. ANEXOS. Para introducir algún anexo de rúbrica de evaluación o la programación 

de una actividades o de guión de un trabajo) 
 
 
Materiales teóricos: 
 
A disposición en la Plataforma Moodle de la asignatura. 
 
Instrucciones para la realización de los trabajos: 
 
A disposición de los alumnos en la Plataforma virtual Moodle, así como otros materiales y 
exámenes de ejemplo o ejercicios para preparación de la asignatura. 
 
 
Fechas de entrega de las prácticas: 
 
P1. PROYECTO. 21 de diciembre, realizado vía Moodle ese día en algún momento del día. Si 
se suspende o se desea subir nota se podrá repetir en febrero. 
P2. PSPP. Se envía desde el aula de informática, el día que la haces (ver calendario). 
P3. ATLAS TI.  Se envía desde el aula de informática, el día que la haces (ver calendario). 
 
Cualquier modificación se anunciará en clase y/o a través de la plataforma Moodle, en el 
apartado de “Novedades”. 
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ANEXO II --- MODELO ANEXO GUÍA DOCENTE PARA ADAPTACIÓN A LA 
DOCENCIA EN LOS ESCENARIOS DE DOCENCIA A Y B  

CURSO ACADÉMICO 2020-21 
 

GRADO EN TRABAJO SOCIAL 
Asignatura: MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL  

Curso: 2º 1º Cuatrimestre PRIMERO 
ESCENARIO A – Semipresencial 

Adaptación del temario a la Docencia On-line 
No procede 
Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 
Las clases formativas en GRUPO GRANDE presenciales de esta asignatura en este 
escenario, en caso de no ser viable su impartición presencial por motivos de COVID-
19, se impartirán en línea, a través de Zoom (o equivalente recurso). 
Las clases formativas en GRUPO PEQUEÑO en Aula de Informática se impartirán 
presencialmente, salvo que no sea posible por motivos de salud. Para las prácticas de 
informática, se incluye a disposición de los estudiantes de forma libre en Moodle los 
paquetes de software (y sus correspondientes manuales), que deberán instalar 
anticipadamente a las mismas para un seguimiento adecuado de las actividades 
formativas. 
 
Actividades 
Formativas 

Formato 
(presencial/online) 

Metodología docente - Descripción 

Sesiones teóricas  online síncronas Sesiones para explicar la teoría de los 
Temas 1 a 8 en Grupo Grande, en el 
horario establecido por la Facultad. 

Sesiones de 
prácticas en el 
laboratorio de 
informática 

presenciales Sesiones en Grupos Pequeños de 
laboratorio (3 por la mañana y 2 por la 
tarde) para explicar y realizar un 
Proyecto de Investigación (Práctica 1) 
y conocer el manejo de los paquetes 
de software SPSS/PSPP (Práctica 2) y 
Atlas ti (Práctica 3).  Se realizan en el 
horario establecido por la Facultad. 

Sesiones de 
participación sobre 
contenidos teóricos 
y prácticas en foros 
virtuales en Moodle  

online asíncronas Sesiones en 4 foros de la asignatura en 
Moodle, destinados a debates y 
consultas sobre la teoría y las 3 
prácticas a realizar por los estudiantes. 

Sesiones de 
evaluación de la 
teoría 

online asíncronas Evaluaciones y pruebas. Se realizarán 
a lo largo del curso distintas pruebas 
de evaluación teórica que permitirán 
la evaluación continua del 
estudiantado (Una prueba por cada 
Tema, en formato de evaluación 
continua) 

Sesiones de 
evaluación de las 
prácticas 

online asíncronas Se realizarán a lo largo del curso 
distintas pruebas de evaluación 
correspondientes a las prácticas de la 
asignatura (Prácticas 1, 2 y 3) 
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Adaptación sistemas de evaluación 
Prueba de evaluación Formato 

(presencial/ 
online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

3 pruebas objetivas de 
evaluación continua tipo 
test 

 
Primer test: Temas 1 y 2 
Segundo test: Temas 3 y 4 
Tercer test: Temas 5 a 8 

 

online 
síncrono 

Como evaluación 
continua se realizarán 3 
pruebas tipo test 
agrupando temas afines 
teóricos de la asignatura. 
Se considerará suspenso 
el test si la calificación 
es inferior a 5. A partir 
de un 4 en cada test se 
hará media entre los 3 
test para conocer la nota 
teórica. Los test por 
debajo de 4 podrán ser 
repetidos en la 
convocatoria de examen 
de febrero. 

60% 

Prueba offline: Proyecto de 
Investigación 

online 
asíncrono 

Se realizará una prueba 
online el 1 de diciembre 
a lo largo del día para 
llevar a cabo ejercicios 
conducentes a la 
realización de un 
proyecto de 
investigación, tras varias 
clases donde se ha 
practicado este ejercicio.  

30% 

Prueba offline: Ejercicios 
Spss/Pspp 

online 
síncrono 

Se realizarán y 
entregarán los ejercicios 
realizados en SPSS/ 
PSPP en el transcurso de 
la clase práctica 

5% 

Prueba offline: Ejercicios 
Atlasti 

online 
síncrono 

Se realizarán y 
entregarán los ejercicios 
realizados en Atlas ti en 
el transcurso de la clase 
práctica 

5% 

Total   100% 
ESCENARIO B - Docencia On-line 

Adaptación del temario a la Docencia On-line 
No procede 
Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 
Todas las clases, GRUPO GRANDE y GRUPO PEQUEÑO se impartirán en línea, a 
través de Zoom (o equivalente recurso). Para las prácticas de informática, se incluye 
a disposición de los estudiantes de forma libre en Moodle los paquetes de software (y 
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sus correspondientes manuales), que deberán instalar anticipadamente a las mismas 
para un seguimiento adecuado de las actividades formativas. 
 
Actividades 
Formativas 

Formato 
(presencial/online) 

Metodología docente - Descripción 

Sesiones teóricas  online síncronas Sesiones para explicar la teoría de los 
Temas 1 a 8 en Grupo Grande. Se 
llevarán a cabo presencialmente o vía 
Zoom (o equivalente) de forma 
síncrona, en el horario establecido por 
la Facultad. 

Sesiones de 
prácticas de 
informática  

online síncronas Sesiones en Grupos Pequeños de 
laboratorio (3 por la mañana y 2 por la 
tarde) para explicar y realizar un 
Proyecto de Investigación (Práctica 1) y 
conocer el manejo de los paquetes de 
software SPSS/PSPP (Práctica 2) y 
Atlas ti (Práctica 3).  Se llevarán a cabo 
presencialmente o vía Zoom (o 
equivalente) de forma síncrona, en el 
horario establecido por la Facultad.  

Sesiones de 
participación 
sobre contenidos 
teóricos y 
prácticas en foros 
virtuales en 
Moodle  

online asíncronas Sesiones en 4 foros de la asignatura en 
Moodle, destinados a debates y 
consultas sobre la teoría y las 3 
prácticas a realizar por los estudiantes. 

Sesiones de 
evaluación de la 
teoría 

online asíncronas Evaluaciones y pruebas. Se realizarán a 
lo largo del curso distintas pruebas de 
evaluación teórica que permitirán la 
evaluación continua del estudiantado 
(Una prueba por cada Tema, en formato 
de evaluación continua) 

Sesiones de 
evaluación de las 
prácticas 

online asíncronas Se realizarán a lo largo del curso 
distintas pruebas de evaluación 
correspondientes a las prácticas de la 
asignatura (Prácticas 1, 2 y 3) 

 

Adaptación sistemas de evaluación 
Prueba de evaluación Formato 

(presencial/o
nline 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

3 prueba objetivas de 
evaluación continua tipo 
test 

 
Primer test: Temas 1 y 2 
Segundo test: Temas 3 y 4 
Tercer test: Temas 5 a 8 

online 
síncrono 

Como evaluación 
continua se realizarán 3 
pruebas tipo test 
agrupando temas afines 
teóricos de la asignatura. 
Se considerará suspenso 

60% 
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 el test si la calificación 
es inferior a 5. A partir 
de un 4 en cada test se 
hará media entre los 3 
test para conocer la nota 
teórica. Los test por 
debajo de 4 podrán ser 
repetidos en la 
convocatoria de examen 
de febrero. 
 

Prueba offline: Proyecto de 
Investigación 

online 
asíncrono 

Se realizará una prueba 
online para llevar a cabo 
ejercicios conducentes a 
la realización de un 
proyecto de 
investigación, tras varias 
clases donde se ha 
practicado este ejercicio.  

30% 

Prueba offline: Ejercicios 
Spss/Pspp 

online 
síncrono 

Se realizarán y 
entregarán los ejercicios 
realizados en SPSS/ 
PSPP en el transcurso de 
la clase práctica 

5% 

Prueba offline: Ejercicios 
Atlas ti 

online 
síncrono 

Se realizarán y 
entregarán los ejercicios 
realizados en Atlas ti en 
el transcurso de la clase 
práctica 

5% 

Total   100% 
 

Para la convocatoria ordinaria II, se mantendrá las notas de las actividades aprobadas 
durante el curso en evaluación continua, debiendo presentar los trabajos pendientes o 
realizar las pruebas de evaluación no superadas o que no se hayan presentado 
previamente. 
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EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 

 
En los escenarios de docencia A y B (semi-presencial, en línea), todas las pruebas 
se realizarán virtualmente a través de Moodle. Se considerará superada la evaluación 
final si se alcanza una puntuación total igual o superior a 5 puntos entre todas. 
 
Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/onli
ne síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Prueba objetiva 
tipo test 

online síncrono Realización de un examen 
tipo test  test descritas en la 
Guía y en Moodle 
(correspondientes a la 
participación asíncrona en 
los foros y a las lecturas 
teóricas correspondientes a 
las pruebas tipo test en el 
escenario B) 

40% 
 
 

Prueba offline: 
Proyecto de 
Investigación 

online síncrono Se realizará una prueba 
online para llevar a cabo 
ejercicios conducentes a la 
realización de un proyecto 
de investigación, tras varias 
clases donde se ha 
practicado este ejercicio.  

30% 

Prueba offline: 
Ejercicios 
Spss/Pspp 

online asíncrono Se realizarán y entregarán 
los ejercicios realizados en 
SPSS/ PSPP en el transcurso 
de la clase práctica 

15% 

Prueba offline: 
Ejercicios Atlas ti 

online asíncrono Se realizarán y entregarán 
los ejercicios realizados en 
Atlas ti en el transcurso de 
la clase práctica 

15% 
 

 

 
 


