
 
 
 

FICHA ASIGNATURA 
NOMBRE ASIGNATURA: 

ANÁLISIS CUALITATIVO AVANZADO 
Curso 2020-21 

Módulo Materia Cuatrimestre Carácter Créditos 
Investigación 
social 

Métodos y 
técnicas de 
investigación 
social  

1º obligatorio 4 ECTS 
T. 
2.8 

P. 1.2 

Requisitos previos (en su caso): Ninguno. 
 
DATOS DEL PROFESOR/A 
Nombre y apellidos: Carmen Rodríguez / Joaquina Castillo Algarra 
Despacho: Facultad de Trabajo Social, 4.22/ Facultad de Ciencias de la Educación 
Teléfono: 959219583/959219290 
Correo electrónico: carmen.rodriguez@dstso.uhu.es /joaquinacastillo@gmail.com 

Horario de Tutorías: **Carmen Rodríguez: Miércoles: 11:00-14:00 (se pueden 
concertar tutorías en el 959219583 o mediante correo electrónico: 
carmen.rodriguez@dstso.uhu.es  ) 
**Joaquina Castillo: Concertar tutoría en el 654760623 

CATÁLOGO DE COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA 
CB1.- COMPETENCIAS BÁSICAS 
CB2. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad 
de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de 
contextos más amplios o multidisciplinares relacionados con el ámbito de estudio. 
CB3. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a 
la aplicación de sus conocimientos y juicios. 
CB4. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y 
razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un 
modo claro y sin ambigüedades. 
CG2. - COMPETENCIAS GENERALES 
CG1.- Conocer, evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada a la metodología 
precisa de sus campos de estudio con el fin de poder reflexionar sobre la responsabilidad 
social o ética ligada a la solución que se proponga en cada situación de la práctica 
profesional. 
CG2.- Ser capaz de pronosticar y examinar la evolución de situaciones complejas a nivel 
multidisciplinar mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de trabajo 
adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto en el 
que se lleve a cabo su actividad. 



CG3.- Poder desarrollar la autonomía suficiente para participar en proyectos de 
investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro de su ámbito 
temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso, con una alta componente de 
transferencia del conocimiento. 

CT3.- COMPETENCIAS TRASVERSALES  
CT2. Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.
  
CT3. Gestionar la información y el conocimiento. 
CT4. Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como 
profesional, con objeto de saber actuar conforme a los principios de respeto a los 
derechos fundamentales y de igualdad entre hombres  y mujeres y  respeto y 
promoción de los Derechos Humanos y así como los de accesibilidad universal de las 
personas discapacitadas, de acuerdo con los principios de una cultura de paz y de 
valores democráticos. 
CE4.- COMPETENCIAS ESPECÍFICAS. INVESTIGACIÓN 
CE1. Investigar, analizar, evaluar, adecuar y utilizar el conocimiento actual derivado 
de las TIC y de las nuevas formas de relación interpersonal centrado en las tecnologías 
para fortalecer la Intervención social. 
CE2. Desarrollar la investigación y la utilización de las TIC y herramientas virtuales  de 
intervención dentro de estándares acordados para el ejercicio del Trabajo Social. 
CE5. Reflexionar de forma crítica sobre su propia y práctica mediante sistemas de 
apoyo e investigación. 
CE6. Utilizar la investigación para realizar acciones que permitan responder a las 
necesidades de desarrollo profesional. 
CE7. Diseñar estrategias de investigación para tratar con los conflictos, dilemas y 
cuestiones éticas. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
1.- Conoce y es capaz de identificar el pluralismo metodológico y cognitivo. 
2. Es capaz de diseñar, implementar y evaluar proyectos de investigación social. 
 3.- Es capaz de reconocer y utilizar los principios y reglas básicas que permitan a la 
investigación social generar conocimientos científicos.  
4.- Posee un conocimiento avanzado de técnicas de producción y análisis de datos 
cualitativos en ciencias sociales  básicos. 
 5.- Posee un conocimiento avanzado de los principales programas informáticos para 
el análisis de datos cualitativos asistidos por ordenador. 
 6.- Es capaz de elegir las técnicas de investigación social pertinentes en cada 
momento y para cada problemática social.  
7.  Es capaz de elaborar, utilizar e interpretar indicadores sociales e instrumentos de 
medición social. 
8.- Es capaz de trasmitir con claridad los resultados de una investigación. 
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS. 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

Objetivos de aprendizaje:  
 



Se trata de una asignatura eminentemente práctica. Con ella se pretende que los 
estudiantes conozcan en profundidad y sepan aplicar las diferentes técnicas de 
investigación cualitativas (análisis de contenido, grupo de discusión, entrevistas e 
historias de vida, documentos), que les permitan realizar proyectos, análisis e 
informes cualitativos. Se espera que los alumnos sean  capaces de diseñar un proyecto 
de investigación  empleando dichas técnicas de investigación en toda su extensión: 
selección de las técnicas adecuadas, desarrollo del trabajo de campo, estrategias y 
métodos de análisis, análisis cualitativo mediante ordenador con el uso de programas 
informáticos, específicamente, Atlas ti, para el análisis de documentos de texto, 
imágenes y sonidos. Como última fase del proceso investigador, se pretende que los 
estudiantes puedan realizar informes del material analizado. 
 

Metodología de enseñanza Aprendizaje: 
La Metodología a seguir en la docencia de la materia constará de un 15% de docencia 
presencial en el aula (tanto para las asignaturas obligatorias y optativas de las 
especialidades); entre un 15% para docencia no presencial o virtual y de un 70% 
relativas al trabajo autónomo del alumnado. De manera general, las metodologías 
docentes a utilizar quedarían recogidas en la siguiente tabla:  
 

 
 Actividades dirigidas Actividades no dirigidas 
Enseñanza presencial  Clases magistrales 

 Actividades prácticas en el 
aula convencional y de 
informática 

 Presentación de trabajos 
 Debates 
 Charlas de profesionales. 

 
 

 Lectura y estudio de 
textos 

 Análisis de textos. 
 Tutorías individuales 

 

Enseñanza no presencial  Lectura y análisis de 
lecturas   

 Realización de prácticas con 
supervisión del profesor/a 

 Foros de discusión a través 
Plataforma Moodle 

 Realización de actividades 
de tutoría en línea 

 Realización de 
ejercicios prácticos 

 Tutorías individuales 
virtuales 

Trabajo Autónomo del 
alumno/a 

 Supervisión/Tutorización de 
trabajos teóricos. 

 Resolución de problemas 
 Estudio de casos Individual  

 Búsqueda de 
información  

 Análisis de datos 
 

 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 
 

Sistemas de Evaluación 
 Exámenes virtuales plataforma Moodle. 



 Asistencia y participación activa en clase y tutorías. 
 Resolución de estudio de casos. 
 Evaluación de trabajos prácticos. 
 Diseño, análisis y presentación de un proyecto de investigación. 

 
 
Evaluación:  
 
- Asistencia y participación en las clases presenciales de introducción teórica y 
aplicación de técnicas de investigación (10%) 
- Asistencia y participación en  las clases presenciales prácticas de análisis cualitativo 
con apoyo de software específico (10%) 
- Prueba sobre los contenidos teóricos de la parte I de la asignatura sobre la base de  
las lecturas seleccionadas en la plataforma moodle (30%). (fecha por determinar) 
- Trabajo final teórico-práctico en el que los estudiantes deben aplicar los contenidos 
impartidos en la asignatura. Consistirá en el diseño de un proyecto de investigación 
con la aplicación de técnicas de producción de datos cualitativas y el análisis 
cualitativo de los datos generados. Se debe explicar de forma clara el procesamiento 
y la preparación de los datos para el análisis, la codificación y categorización 
cualitativa de los datos. Utilización del software avanzado Atlas ti o equivalente. 
(50%). Este trabajo se realizará en grupo. El número de miembros de cada grupo se 
organizará en función del número de alumnos matriculados 
 
Fecha límite para la entrega del trabajo final es el día 11 de diciembre vía e-mail 
 
El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo 
con lo establecido en el art. 5 del R. D. 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que s 
establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las 
titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en el territorio nacional. 
 
 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 
PARTE I. Introducción teórica y aplicación de las técnicas cualitativas de 
producción de información (Dra. Carmen Rodríguez-Reinado) 
 
Tema 1. Introducción a la investigación cualitativa. Perspectivas históricas sobre el 
origen y el desarrollo de la investigación cualitativa. Dicotomía cuantitativo-
cualitativo. 
Tema 2. Diseños cualitativos y formulación de problemas de investigación. Estudio de 
investigaciones cualitativas clásicas y contemporáneas que emplean técnicas de 
análisis cualitativo y software avanzado de análisis textual y visual. 
Tema 3. Procedimientos de producción de información: la entrevista en profundidad, 
la metodología biográfica, el grupo de discusión, fuentes documentales (escritas, 
visuales, sonoras y audiovisuales) 
Tema 4. El análisis de contenido. 

 



PARTE II. Análisis cualitativo avanzado con apoyo de software estadístico 
avanzado  (Dra. Joaquina Castillo) 

 
 La teoría fundamentada. El método de comparación constante. Codificación 

abierta y codificación axial. Delimitación y escritura de la teoría. Muestreo 
teórico. 

  Aplicación de programas informáticos como apoyo al análisis cualitativo de 
documentos. Atlas ti. 

 Procesamiento y preparación de los datos para el análisis. 
 Codificación y categorización cualitativa de los datos. 
 Análisis cualitativo avanzado con apoyo de software estadístico avanzado: Atlas 

ti o equivalente: análisis textual y semántico, análisis visual, etc. 
 
BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 
 
PARTE I. Introducción teórica y aplicación de las técnicas de producción de 
información 
 Temas 1 y 2 

 Alonso, L.E. (1998): La mirada cualitativa en Sociología. Madrid. Fundamentos. 
 García Ferrando, M., Ibáñez, J. y Alvira, F. (comp.) (2000): El análisis de la 

realidad social. Métodos y técnicas de investigación social. Madrid. Alianza. 
 Ruiz Olabuénaga, J.I. (2007): Metodología de la Investigación cualitativa. 

Bilbao. Universidad de Deusto.  
 Taylor, S. J. y Bogdan, R. (1992): Introducción a los métodos cualitativos de 

investigación. Barcelona. Paidos. 
 Vallejos Izquierdo, A.F., Ortí Mata, N. y Agudo Royo, Y. (2007): Métodos y 

técnicas de investigación social. Madrid. Ramón Areces. 
 Vallés, M. (1999): Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión 

metodológica y práctica profesional. Madrid. Síntesis. 
 Rodríguez-Reinado, C. y Blasco, T.  (2019).  “La investigación cualitativa como 

instrumento de apoyo en el diseño de apoyo de planes estratégicos de 
intervención en salud pública”. En Mendoza, R y Gualda, E.: La mediación 
intercultural. Madrid. Díaz Santos.  

 Rodríguez-Reinado, C. y Blasco, T. (2017). “Principios generales del diseño en 
una investigación cualitativa”. En Investigación en cuidados. Madrid. Fuden. 

 
Tema 3 

 Bertaux, D. (2005): Los relatos de vida: perspectiva etnosociológica. Barcelona. 
Bellaterra 

 Hernández, F. (1986): “El relato biográfico en sociología”, RIS volumen 46. 
 Gutierrez Brito, J. (2008). Dinámica del grupo de discusión. Cuadernos de 

metodología, 41. Madrid. CIS 
 Ibáñez, J.: (1996) “Cómo se realiza una investigación mediante grupos de 

discusión”, en García Ferrando, M.: El análisis de la realidad social. Madrid. 
Alianza.  



 Marinas, J.M. y Santamarinas, T (1993).: Historia e historia oral. Métodos y 
experiencias. Madrid. Debate.  

 Marsal, J.F. (1972): Hacer la América. Autobiografía de un inmigrante español 
en Argentina. Bacelona. Ariel. 

 Murillo, S. (2006): Detectives y camaleones: el grupo de discusión. Madrid. 
Talasa. 

 Pujadas, J. (1992): El método biográfico. El uso de las historias de vida en 
ciencias sociales. Madrid. CIS 

 Rodríguez Pascual, I. (2000): “El grupo de discusión como técnica para conocer 
el discurso social”, en Cruz y Gualda: Métodos y técnicas de investigación 
social. Huelva. ESEIS.  

 Ruiz, M. (2000): “Entrevistas en profundidad e historias de vida”, en Cruz y 
Gualda: Métodos y técnicas de investigación social. ESEIS. Huelva, 2000 

 Sarabia, B. (1996):”Documentos personales: historias de vida”, en García 
Ferrando, M.: El análisis de la realidad social. Madrid. Alianza. 

 Taylor, S.J. y Bogdan, R. (1986): Introducción a los métodos cualitativos de 
investigación social. Barcelona, Paidós. 

 Thomas, W. I. y Znaniecki, F. (2004). El campesino polaco en Europa y América. 
Clásicos del pensamiento social. Madrid. CIS. 

 Rodríguez-Reinado, C. y Blasco, T. (2017). “Métodos conversacionales en 
investigación cualitativa“.  En Investigación en cuidados. Madrid. Fuden.  

 Rodríguez-Reinado, C. y Blasco, T. (2017). “Historia de vida. Técnicas 
conversacionales“.  En Investigación en cuidados. Madrid. Fuden.  

 Rodríguez-Reinado, C. y Blasco, T. (2015). “Sociological Approach and 
Methodologies in Designing HIV Prevention and Intervention Strategies”. 
Edita: Intech. 

 
Tema 4. 

 Andreu Abela, (2001): Las técnicas de análisis de contenido. Una revisión 
actualizada. Documento de trabajo CENTRA 2001/03 

 Bardín, L. (1977): El análisis de contenido. Madrid, Akal. 
 De Miguel, J. y Pinto, C. (2002): Sociología visual. Madrid. CIS. Madrid. 
 López Aranguren, E. (1996): “El análisis de contenido”, en García Ferrando, M.: 

El análisis de la realidad social. Madrid. Alianza. 
 Rodríguez-Reinado, C. y Blasco, T. (2011). “The pertinence of applying 

strategies of qualitative investigation in the design of policies of prevention of 
the HIV”. Edita: Intech. Usa.  

 
PARTE II Análisis cualitativo avanzado con apoyo de software estadístico avanzado   
 
Vallés, M. (1999): Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión 
metodológica y práctica profesional. Madrid. Síntesis. 
Enlaces Web:  
http://www.atlasti.com/es/demo.html   
http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs 
 



 
*** A comienzos del curso los estudiantes tendrán a su disposición en la plataforma 
moodle de una selección de la bibliografía citada para la preparación de las pruebas 
de evaluación del curso. 
 

 
 
 
 

ANEXO II 
MODELO ANEXO GUIA DOCENTE PARA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA 

EN LOS ESCENARIOS DE DOCENCIA  A Y B PARA EL CURSO 
ACADÉMICO 2020-21 

MASTER EN INVESTIGACION E INTERVANCIÓN SOCIAL  
Asignatura: ANÁLISIS CUALITATIVO AVANZADO 

 
Curso 1 Cuatrimestre 1 

ESCENARIO A 
Adaptación del temario a la Docencia On-line 
NO HAY MODIFICACION RESPECTO A LA GUÍA DE LA ASIGNATURA 2020-21 
Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 
Se indicará de forma clara que actividades formativas  y metodologías docentes 
presenciales serán sustituidas por las nuevas actividades formativas y metodologías 
en formato no presencial 
 
 
Actividades 
Formativas 

Formato 
(presencial/online) 

Metodología docente Descripción 

 
PARTE I: 
contenidos teóricos 
de los temas 1 al 4 de 
la guía  

 
Online sincrónico 

 
Clases magistrales participativas 
realizadas a través de videoconferencia 
por zoom u otras herramientas online. 
Para aumentar la participación se 
abrirán foros participativos sobre los 
contenidos impartidos para debatir y 
analizar así como actividades online.  

Parte II. Sesiones 
prácticas 

Presencial y On-
line síncrono 
alternativo 
excepcional  

Sesiones prácticas dirigidas al diseño y 
preparación del trabajo práctico de 
aplicación del análisis cualitativo a 
través de la herramienta Atlas-ti. El 
alumnado deberá utilizar mascarilla en 
el aula y mantener en todo momento 
una distancia social de 1.5 metros. Se 
establecerán mecanismos alternativos 
para aquel alumnado que, por motivos 
justificados, no pueda asistir a las 
clases de manera presencial.  

 
 



Adaptación sistemas de evaluación 
Se indicara de forma clara, incorporando los correspondientes porcentajes,  las 
metodologías y pruebas de evaluación utilizadas presenciales y online, tanto en el 
sistema de evaluación continua como en el sistema de evaluación única final, Los 
pruebas de evaluación  online  deben ser seleccionados entre los aquí indicados y que 
se encuentran explicados de forma detallada en el los apartados 4 y 5 del Anexo I 
“Recomendaciones y pautas a seguir para la adaptación de la evaluación a 
modalidad de docencia on-line”  de la instrucción del Consejo de Dirección del 17 de 
abril.* 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 
Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Parte I de la 
asignatura: 
Prueba tipo test 
sobre los 
contenidos de los 
temas 1 al 4  

Online sincrónica Examen tipo test con tres 
opciones de respuestas. 

30 % 

Parte I: 
Participación en 
foros y 
actividades de 
contenidos de los 
temas 1 al 4  

Online asincrónico Participación en los debates en 
foros habilitados durante las 
clases 

10% 

Parte II. 
Participación 
activa en las 
sesiones 
prácticas. 

Presencial y online 
síncrono 
alternativo 

Participación activa en las 
sesiones prácticas de diseño y 
preparación de los trabajos 
prácticos de aplicación de la 
herramienta Atlas-ti. 

10% 

Parte II. Entrega 
de trabajo  

On-line asíncrono Entrega de trabajo grupal a 
través de la Moodle 

60% 

    
SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 

Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Parte I de la 
asignatura: 
Prueba tipo test 
sobre los temas 
del 1 al 4 de la 
guía contenidos 

Online sincrónica Examen tipo test con tres 
opciones de respuestas. 

40 % 

Parte II. Entrega 
de trabajo  

On-line asíncrono Entrega de trabajo grupal a 
través de la Moodle 

60% 

 



**Nota importante: Para la convocatoria ordinaria II, de septiembre, se mantendrá las 
notas de las distintas partes de la asignatura que estén aprobadas durante el curso tanto 
en el sistema de evaluación continua como  en la modalidad de evaluación única. Se 
mantendrá el mismo sistema de evaluación en las distintas convocatorias en ambas 
modalidades de evaluación. 
 
 
 

ESCENARIO B 
Adaptación del temario a la Docencia On-line 
El temario será el mismo 
 
Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 
 
Actividades 
Formativas 

Formato 
(presencial/online) 

Metodología docente Descripción 

PARTE I: 
contenidos teóricos 
de los temas 1 al 4 de 
la guía 

Online sincrónico Clases magistrales participativas 
realizadas a través de videoconferencia 
por zoom u otras herramientas online. 
Para aumentar la participación se 
abrirán foros  participativos sobre los 
contenidos impartidos  para debatir y 
analizar así como actividades online. 

Parte II. Sesiones 
prácticas 

On-line síncrono   Sesiones prácticas participativas 
realizadas a través de video 
conferencias por zoom, dirigidas al 
diseño y preparación del trabajo 
práctico de aplicación del análisis 
cualitativo a través de la herramienta 
Atlas-ti.  

 
 
 

Adaptación sistemas de evaluación 
 
 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 
Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Prueba objetiva 
(tipo test) 

Online síncrono  30 % 

Parte I: 
Participación en 
foros y 
actividades de 
contenidos de los 
temas 1 al 4 

Online asíncrono  10% 



Parte II. Sesiones 
prácticas 

On-line síncrono   Sesiones prácticas 
participativas realizadas a 
través de video conferencias 
por zoom, dirigidas al diseño y 
preparación del trabajo 
práctico de aplicación del 
análisis cualitativo a través de 
la herramienta Atlas-ti.  

10% 

Parte II. Entrega 
de trabajo  

On-line asíncrono Entrega de trabajo grupal a 
través de la Moodle 

60% 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 
Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje   

Parte I. Prueba 
objetiva (tipo 
test) 

online síncrono Se realizará un cuestionario 
tipo test para evaluar los 
contenidos teórico del primer 
bloque de la asignatura. Las 
preguntas tendrán tres 
opciones de respuesta, y no 
restarán las respuestas 
incorrectas.   

40 % 

Parte II. Entrega 
de trabajo  

On-line asíncrono Entrega de trabajo grupal a 
través de la Moodle 

60% 

 
**Nota importante: Para la convocatoria ordinaria II, de septiembre, se mantendrá las 
notas de las distintas partes de la asignatura que estén aprobadas durante el curso tanto 
en el sistema de evaluación continua como en la modalidad de evaluación única. Se 
mantendrá el mismo sistema de evaluación en las distintas convocatorias en ambas 
modalidades de evaluación. 
 

 
  
 


