
 

FICHA ASIGNATURA 
NOMBRE ASIGNATURA: Análisis cuantitativo avanzado 

Módulo Materia Cuatrimestre Carácter Créditos 

Investigación social  2 OB 4 

  

Requisitos previos 
Haber cursado materias relacionadas con la gestión de bases de datos cuantitativos y 
su análisis. 

DATOS DEL PROFESOR/A 

Nombre y apellidos: José Andrés Domínguez Gómez 
Despacho: 4.26 
Teléfono: 959219639 
Correo electrónico: andres@uhu.es 
Horario de Tutorías: Lunes 9-13hs, Miércoles 15-17 

CATÁLOGO DE COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA 

CB1.- COMPETENCIAS BÁSICAS 

CB1.- Que los estudiantes posean y comprendan conocimientos que aporten una base u opor-
tunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 
investigación. 
CB2.- Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolu-
ción de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios o 
multidisciplinares relacionados con el ámbito de estudio de las ciencias sociales.   
CB3.- Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la compleji-
dad 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 cono-
cimientos y juicios. 

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 li-
gada 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 multi-
disciplinar 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. 

CT3.- COMPETENCIAS TRASVERSALES  

CT1.- Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el inglés.CCT2 -
Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación. 
CT3.- Gestionar la información y el conocimiento. 



CE4.- COMPETENCIAS ESPECÍFICAS. INVESTIGACIÓN 

CE1, CE2, CE4, CE5, CE6 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Definir y aplicar la funcionalidad del análisis cuantitativo en la investigación social. 
Gestionar adecuadamente las escalas o niveles de medición. 
Elegir y aplicar adecuadamente indicadores e índices. 
Realizar, ilustrar e interpretar test de hipótesis. 
Realizar, ilustrar e interpretar modelos cluster y de componentes principales. 

 

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

Objetivos de aprendizaje  

Gestionar adecuadamente los datos de carácter cuantitativo, enfocando dicha gestión 
a la utilidad para el proyecto de investigación de que se trate. Entender el análisis cuan-
titativo indicado en objetivos como medio útil y práctico para cubrir necesidades de in-
vestigación reales y funcionales para el puesto de trabajo o el proyecto en desarrollo. 

Metodología de enseñanza Aprendizaje 

Clases magistrales (seminarios presenciales y/o online, según circunstancias del curso 
académico) 
Debates presenciales / online. 
Tutorías presenciales / online, individuales y colectivas, orientadas a objetivos prácticos 
y de diseño colaborativo profesor - alumnado. 
Enfoque teórico-práctico de la docencia: relación directa de la teoría en la práctica de la 
investigación e intervención social. 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 



1) Prueba escrita sobre la parte teórica. Tipo test. 30% de la calificación final. 
2) Entrega de caso práctico. 70% de la calificación final. 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 

 
Parte teórica: Examen tipo test, a realizar en modo online síncrono a través de la plata-
forma Moodle de la UHU. 
Parte práctica: Evaluación de ensayo con la resolución de un caso práctico sobre temá-
tica acordada entre profesor y alumno/a, a realizar individualmente o en equipos de dos 
personas. Extensión mínima de diez páginas, interlineado 1.5 
Las intervenciones en los debates y foros podrán considerarse en la evaluación continua 
como aportaciones extraordinarias que complementen parte teórica y práctica. 
 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 
 
Parte teórica: Examen tipo test, a realizar en modo online síncrono a través de la plata-
forma Moodle de la UHU. 
Parte práctica: Evaluación de ensayo con la resolución de un caso práctico sobre temá-
tica acordada entre profesor y alumno/a, a realizar individualmente o en equipos de dos 
personas. Extensión mínima de diez páginas, interlineado 1.5 
Las intervenciones en los debates y foros podrán considerarse en la evaluación final 
como aportaciones extraordinarias que complementen parte teórica y práctica. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS 



 
El análisis cuantitativo ocupa desde siempre una posición privilegiada en la producción 
científica. Se considera, así, necesario para el/la investigador/a social un conjunto de 
conocimientos en este ámbito, que le proporcione herramientas de investigación de 
aquella parte de la realidad social que se muestre en términos cuantitativos. Más allá 
del detalle sobre el fundamento matemático de los análisis, este curso se centra en las 
aplicaciones que, para la investigación en Trabajo social, puede ofrecer el análisis cuan-
titativo. 
 
En este máster nos encontramos con alumnado de muy diversa trayectoria curricular. 
Es por ello que los materiales de estudio se adaptarán en lo posible a dicha diversidad: 
a partir de la bibliografía señalada más abajo como  ‘recomendada’, el profesor esco-
gerá textos específicos para cubrir las bases de conocimiento de: 
  

1. El análisis cuantitativo: funcionalidad para los/as trabajadores/as sociales. 
2. Operaciones con variables: niveles de medida y adaptación a los requisitos del 

análisis. 
3. Sistemas de indicadores y generación de índices. 
4. Contrastes bivariables: test de hipótesis e ilustración de resultados. 
5. Análisis multivariable: modelos latentes desde la clasificación y reducción de da-

tos. 
6. Análisis del big data. 



BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 

Ancona, M. Á. C. D’. (1996). Metodología cuantitativa : estrategias y técnicas de inves-
tigación social (Vol. 1). Madrid: Síntesis. 
Ancona, M. Á. C. D’. (2004). Métodos de encuesta : teoría y práctica, errores y mejora 
(Vol. 9). Madrid: Sâintesis. 
Andreu, H. G., Aledo, A., & Ortiz, G. (2010). Análisis de mapas causales de impactos 
del turismo residencial. Empiria. Revista de Metodología de Ciencias Sociales, 20. 
Díaz, de R. (2004). Problemas de representatividad en las encuestas con muestreos pro-
babilísticos. Papers.Revista de Sociologia. 
Domínguez, J. A., Aledo, A., Rodríguez, M. J., & Ruíz, P. (2008). La duda metódica en 
mi metodología: sólo sé que no sé nada... de mi universo. https://www.resear-
chgate.net/publication/216880188_La_duda_metodica_en_mi_metodolo-
gia_solo_se_que_no_se_nada_de_mi_universo (31102016) 
Esquinas, M. F. (2003). Criterios de calidad en la investigación social: la producción de 
datos sociales. Empiria. Revista de Metodología de Ciencias Sociales, (6), 47–77. 
Penadés, J. R. (2006). Aspectos clave de la metodología CAWI. Investigación Y Marke-
ting. 
Rada, V. D. de. (2004). Design of Surveys for Market Analysis. Sampling Techniques 
and Multivariate Analysis. Empiria: Revista de Metodologia de Ciencias Sociales, (8), 
237–240. 
Rada, V. D. de. (2006). Las incidencias en la investigación con encuestas. Metodología 
de Encuestas, 8, 3–10. 

 

 

 

 
 
 

ANEXO II 
MODELO ANEXO GUIA DOCENTE PARA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA EN LOS ESCENA-

RIOS DE DOCENCIA  A Y B PARA EL CURSO ACADÉMICO 2020-21 
 
 

MÁSTER EN INVESTIGACIÓN EN INTERVENCIÓN EN TRABAJO SOCIAL 

Asignatura:  
Análisis cuantitativo avanzado 

Curso 1º Cuatrimestre 2 

https://www.researchgate.net/publication/216880188_La_duda_metodica_en_mi_metodologia_solo_se_que_no_se_nada_de_mi_universo
https://www.researchgate.net/publication/216880188_La_duda_metodica_en_mi_metodologia_solo_se_que_no_se_nada_de_mi_universo
https://www.researchgate.net/publication/216880188_La_duda_metodica_en_mi_metodologia_solo_se_que_no_se_nada_de_mi_universo


ESCENARIO A (Semipresencial) 

Adaptación del temario a la Docencia On-line 

No se realizan cambios 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

 
El escenario A coincide con el formato del Máster de modalidad semipresencial. No obs-
tante, se detallan en este apartado algunos aspectos: 
 
Sesiones teórico-prácticas. El desarrollo del Máster, con carácter semipresencial, con-
templa tres sesiones presenciales para cada una de las asignaturas. Se explicará el con-
tenido teórico básico, se facilitarán las explicaciones necesarias para el trabajo virtual de 
la materia, se explicarán las diferentes prácticas propuestas y se facilitará un espacio para 
el debate, la resolución de dudas y la exposición de los trabajos del alumnado. 
 
Sesiones teóricas, online. Para complementar las clases presenciales, se desarrollarán 
otras con carácter virtual.  Estas clases serán impartidas en forma síncrona (en directo) a 
través de videoconferencia por zoom, y/o de forma asíncrona (grabación de clases y vi-
sionado de vídeos y estudio de materiales complementarios). Para promover la partici-
pación se abrirá un foro participativo sobre los contenidos impartidos. 
 
Tutorización sobre contenidos prácticos de cara a la realización del caso práctio (ensayo). 
Consistirán en la resolución de problemas, visionado de vídeos, debates, práctica sobre 
casos específicos. Con estas sesiones y las actividades solicitadas el objetivo es favorecer 
la capacidad de análisis y la aplicación práctica de los contenidos teóricos desarrollados 
en la asignatura. 

Adaptación sistemas de evaluación 



1) Prueba escrita sobre la parte teórica. Tipo test. 30% de la calificación final. 
2) Entrega de caso práctico. 70% de la calificación final. 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 

 
Parte teórica: Examen tipo test, a realizar en modo online síncrono a través de la plata-
forma Moodle de la UHU. 
Parte práctica: Evaluación de ensayo con la resolución de un caso práctico sobre temá-
tica acordada entre profesor y alumno/a, a realizar individualmente o en equipos de dos 
personas. Extensión mínima de diez páginas, interlineado 1.5 
Las intervenciones en los debates y foros podrán considerarse en la evaluación continua 
como aportaciones extraordinarias que complementen parte teórica y práctica. 
 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 
 
Parte teórica: Examen tipo test, a realizar en modo online síncrono a través de la plata-
forma Moodle de la UHU. 
Parte práctica: Evaluación de ensayo con la resolución de un caso práctico sobre temá-
tica acordada entre profesor y alumno/a, a realizar individualmente o en equipos de dos 
personas. Extensión mínima de diez páginas, interlineado 1.5 
Las intervenciones en los debates y foros podrán considerarse en la evaluación final 
como aportaciones extraordinarias que complementen parte teórica y práctica. 

ESCENARIO B (virtual) 

Adaptación del temario a la Docencia On-line 

No se realizan cambios 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 



 
Se realizará toda la docencia de forma virtual. El diseño inicial de la asignatura en la pla-
taforma Moodle, permite el seguimiento virtual de los contenidos teóricos-prácticos. Sí 
se sustituyen las explicaciones presenciales por documentos aclaratorios de cada una de 
las clases, clases sincrónicas (en directo) a través de zoom y el uso de vídeos y/o graba-
ciones explicativas de forma asincrónica.  
 
Sesiones teórico-prácticas. El desarrollo del Máster, con carácter semipresencial, con-
templa tres sesiones presenciales para cada una de las asignaturas. Se explicará el con-
tenido teórico básico, se facilitarán las explicaciones necesarias para el trabajo virtual de 
la materia, se explicarán las diferentes prácticas propuestas y se facilitará un espacio para 
el debate, la resolución de dudas y la exposición de los trabajos del alumnado. 
 
Sesiones teóricas, online. Para complementar las clases presenciales, se desarrollarán 
otras con carácter virtual.  Estas clases serán impartidas en forma síncrona (en directo) a 
través de videoconferencia por zoom, y/o de forma asíncrona (grabación de clases y vi-
sionado de vídeos y estudio de materiales complementarios). Para promover la partici-
pación se abrirá un foro participativo sobre los contenidos impartidos. 
 
Tutorización sobre contenidos prácticos de cara a la realización del caso práctio (ensayo). 
Consistirán en la resolución de problemas, visionado de vídeos, debates, práctica sobre 
casos específicos. Con estas sesiones y las actividades solicitadas el objetivo es favorecer 
la capacidad de análisis y la aplicación práctica de los contenidos teóricos desarrollados 
en la asignatura. 
 
 

Adaptación sistemas de evaluación 



 
1) Prueba escrita sobre la parte teórica. Tipo test. 30% de la calificación final. 
2) Entrega de caso práctico. 70% de la calificación final. 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 

 
Parte teórica: Examen tipo test, a realizar en modo online síncrono a través de la plata-
forma Moodle de la UHU. 
Parte práctica: Evaluación de ensayo con la resolución de un caso práctico sobre temá-
tica acordada entre profesor y alumno/a, a realizar individualmente o en equipos de dos 
personas. Extensión mínima de diez páginas, interlineado 1.5 
Las intervenciones en los debates y foros podrán considerarse en la evaluación continua 
como aportaciones extraordinarias que complementen parte teórica y práctica. 
 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 
 
Parte teórica: Examen tipo test, a realizar en modo online síncrono a través de la plata-
forma Moodle de la UHU. 
Parte práctica: Evaluación de ensayo con la resolución de un caso práctico sobre temá-
tica acordada entre profesor y alumno/a, a realizar individualmente o en equipos de dos 
personas. Extensión mínima de diez páginas, interlineado 1.5 
Las intervenciones en los debates y foros podrán considerarse en la evaluación final 
como aportaciones extraordinarias que complementen parte teórica y práctica. 
 
 

 
Para la convocatoria ordinaria II, se mantendrá las notas de la parte aprobada durante el 
curso en evaluación continua. 
 

 


