
ACTA REUNIÓN COORDINACIÓN DE LA ASIGNATURA “TÉCNICAS DE 

INVESTIGACIÓN” CELEBRADA EL DÍA 18 DE ENERO DE 2021 

Asistentes: Sara Conde Vélez (coordinadora) y José Antonio Torres González 

El profesorado que imparte la asignatura “Técnicas de investigación” se reúne a través de zoom para 

tratar el siguiente orden del día: 

1. Calendario de la asignatura 

La coordinadora informa al profesor D. José Antonio Torres las fechas adjudicadas a la asignatura 

dentro del calendario del Máster. Acuerdan que la clase que éste impartirá se llevará a cabo la primera 

semana de febrero (1, 2 y 3 de febrero de 2021) en horario de 16 a 18h. 

2. Determinar los contenidos a impartir por cada profesor/a de la asignatura durante el curso 

académico 20-21 

Se delimitan los contenidos a impartir por cada profesor. La profesora Conde impartirá los 

contenidos teóricos y prácticos en torno a los siguientes contenidos: Diferencia entre metodología 

cualitativa y cuantitativa, Pasos en la investigación cualitativa y cuantitativa y Análisis de datos 

cualitativos y cuantitativos. El profesor José Antonio Torres se encargará de los contenidos 

teóricos/prácticos relacionados con el diseño y elaboración de proyectos de investigación en 

educación especial. 

En cuanto al alumnado de la opción semipresencial, podrá asistir a las clases presenciales o ser 

partícipes de las mismas a través de directos en zoom alojada en la Moodle. 

3. Establecer el sistema de evaluación 

Con el fin de evaluar los conocimientos asimilados por el alumnado se proponen los siguientes 

instrumentos de evaluación (El sistema de evaluación queda recogido en la guía docente de la 

asignatura): 

- Tareas prácticas de clase. 

- Prueba escrita y/o trabajo final. 

La nota final estará formada por la media de la nota de cada uno de los profesores 

Huelva, 20 de enero de 2021 

 

 

 

 

 

Fdo. Sara Conde Vélez 
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