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ELEMENTOS DE INTERÉS PARA EL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA
Justificación de los contenidos
Esta asignatura, incorporada en la última reforma del Máster, es muy necesaria para preparar al alumnado para adquirir los
conocimientos de carácter metodológico y las técnicas más habituales en el ámbito de las Ciencias Humanas y Sociales, que le feciliten
la capacidad de llevar a cabo un trabajo de investigación
Materia con la que se relaciona en el Plan de Estudios
Con todas, especialmente con las que integran el módulo "Claves para la Investigación en Comunicación Social" y con el Trabajo Fin de
Máster que realice el alumnado de este itinerario.
Requisitos previos recogidos en la memoria de la Titulación

Haber superado el resto de asignaturas del módulo Claves para la Investigación en Comunicación Social
(Modulo 3)

COMPETENCIAS
Competencias Básicas y Generales
Competencias Básicas
Comprender y poseer conocimientos
Aplicación de conocimientos
Capacidad de emitir juicios
Capacidad de comunicar y aptitud social
Habilidad para el aprendizaje

Competencias Trasversales de la Universidad de Almería
Conocimientos básicos de la profesión
Capacidad para resolver problemas
Comunicación oral y escrita en la propia lengua
Habilidad en el uso de las TIC
Capacidad de crítica y autocrítica
Trabajo en equipo
Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma

Competencias Específicas desarrolladas
- Conocer las principales técnicas cuantitativas y cualitativas de investigación en Humanidades y Ciencias Sociales
- Diseñar proyectos de investigación
- Identificar fuentes de información
- Elaborar instrumentos específicos de recogida y producción de datos
- Presentar y difundir los resultados de la investigación
- Capacidad de formular preguntas e hipótesis de investigación y de construir objetos de estudio
- Capacidad de articular estrategias de investigación adaptadas a la complejidad de la Comunicación Social
- Capacidad de aplicar los conocimientos metodológicos a casos prácticos
- Capacidad de analizar los datos e interpretar críticamente los resultados de una investigación

OBJETIVOS/RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
El objetivo fundamental de esta asignatura es contribuir a una formación técnico-metodológica que facilite al alumnado las herramientas
necesarias para la realización de un trabajo de investigación inicial, en términos generales, y el Trabajo Fin de Máster de la titulación de
Comunicación Social, en concreto.
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PLANIFICACIÓN
Temario

Tema 1: Reflexiones teóricas
- El método científico
- El marco teórico
- Tipos de técnicas de investigación: cualitativas y cuantitativas
Tema 2: El proceso de la investigación
- Elección del tema de investigación
- Estado de la cuestión
- Fuentes documentales. Tipologías y organización
- Recogida de la información
- Los testimonios orales, entrevistas y encuestas
- Las fuentes de internet
Tema 3: La fase expositiva
- Estructura del trabajo
- Redacción del contenido
- Sistemas de citas bibliográficas y documentales
- Material de apoyo: tablas, gráficos, ilustraciones, mapas....
- Conclusiones
- Los anexos
Metodología y Actividades Formativas

- Clases magistrales/participativas
- Seminarios y actividades académicamente dirigidas
- Búsqueda, consulta y tratamiento de información
- Realización de informes
- Debate y puesta en común
- Proyecciones audiovisuales
Actividades de Innovación Docente

La metodología de esta asignatura se enmarca dentro del planteamiento educativo del Grupo de Innovación Docente del Área
de Historia Contemporánea, que sigue esencialmente una línea constructivista y trabaja por la implementación de la
innovación docente en el ámbito universitario. Las actividades de innovación programadas en esta asignatura se enmarcan en
dos proyectos de investigación vigentes: “Fuentes para la Historia On-line” y “El cine como recurso habitual en el aula de
historia”.
Actuaciones:
- Uso habitual, fomento y formación de Internet como recurso para el historiador. Para ello se ofrecerá uno uso variado de los
recursos web, se le transmitirá métodos críticos para la valoración de los mismos y se le propondrán actividades prácticas en
contacto directo con dichas fuentes.
-Implementación del cine como recurso ordinario en el aula, no solo para el desarrollo del temario, sino con el fin último de
mostrar al alumnado las diferentes facetas interpretativas que puede tener este recurso tanto para el historiador como para el
proceso de enseñanza-aprendizaje. El alumnado trabajará con una filmografía básica y desarrollará sobre la misma trabajos
de investigación y de análisis crítico.
Diversidad Funcional
Aquellos estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales pueden dirigirse a la Delegación del Rector para la
Diversidad Funcional http://www.ual.es/discapacidad ) para recibir la orientación o asesoramiento oportunos y facilitar un mejor
aprovechamiento de su proceso formativo. De igual forma podrán solicitar la puesta en marcha de las adaptaciones de contenidos,
metodología y evaluación necesarias que garanticen la igualdad de oportunidades en su desarrollo académico. El tratamiento de la
información sobre este alumnado, en cumplimiento con la LOPD, es de estricta confidencialidad. Los docentes responsables de esta guía
aplicaran las adaptaciones aprobadas por la Delegación, tras su notificación al Centro y al coordinador de curso
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Criterios e Instrumentos de Evaluación

La evaluación se hará de forma continua y se valorarán todas las actividades formativas realizadas durante el periodo de
impartición de la materia, es decir, conceptos y procedimientos transmitidos a través de las clases magistrales, realización de
ejercicios individuales o en equipo.
Se valorará la asistencia y la realización de actividades en el aula y, cuando exista una causa justificada de ausencia, el
alumnado podrá realizar trabajos compensatorios de acuerdo con las indicaciones del profesorado. Dado el carácter práctico e
instrumental de esta asignatura, la asistencia y participación significarán un 60 % de la calificación final. Los trabajos
obligatorios serán valorados en un 20 por ciento, quedando el 20 por ciento restante para trabajos voluntarios, siempre
supervisados por el profesorado de la asignatura.
El procedimiento de evaluación prevé la asistencia y participación regular en las sesiones presenciales. No obstante, en aplicación del
Capítulo 1, Apartado 2.1 del "Reglamento de Evaluación del Aprendizaje del Alumnado en la Universidad de Almería", se contempla la
posibilidad de un procedimiento alternativo de evaluación. Por tanto, los alumnos/as que no se puedan acoger a este sistema de
evaluación continua han de ponerse en contacto con el profesor en las primeras dos semanas de clase. Para aquellos alumnos/as que
se adscriban al procedimiento de evaluación final única, se establece un único examen de toda la materia que supondrá el 100% de la
nota.
Para la convocatoria extraordinaria de Septiembre se mantendrá el sistema de evaluación continuada, aunque estará prevista la
posibilidad de un examen final para quienes lo soliciten al responsable de la asignatura en los mismos términos que en la convocatoria
ordinaria de Junio.
USO DEL ESPAÑOL
1. En todas las tareas y exámenes de la asignatura serán objeto de calificación negativa o, incluso, de invalidación las faltas de ortografía
y los errores de construcción sintáctica.

PLAGIOS, COPIAS Y OTROS
1. Según establece la Universidad en el Reglamento de Evaluación del Aprendizaje (cap. 1, ap. 4.4): "En el proceso de
realización de trabajos, éstos no podrán ser objeto de plagio ni de copia del realizado por otro u otra estudiante. El
incumplimiento podrá anular la validez del trabajo para la evaluación de la asignatura."
2. Las tareas serán verificadas por medio de las herramientas antiplagio de la Universidad de Almería.

Mecanismos de seguimiento
Asistencia a tutorías
Asistencia y participación en seminarios
Alta y acceso al aula virtual
Participación en herramientas de comunicación (foros de debate, correos)
Entrega de actividades en clase
Entrega de actividades en tutorías
Entrega de actividades en aula virtual
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BIBLIOGRAFÍA
Bibliografía recomendada

Básica
BERGANZA, M.R. y RUIZ SAN ROMÁN, J. A. (Coord.) . Investigar en comunicación. Guía práctica de métodos y técnicas de investigación
social en comunicación. MacGrraw-Hill. 2005.
DELGADO, J.M. y GUTIÉRREZ, J. (Coords.), . Métodos y técnicas cualitativas de investigación en Ciencias Sociales. Síntesis. 1995.
SOUZA, M. S., GIORDANO C. J. y MIGLIORATI M. A. (Edit.) . Hacia la tesis: itinerarios conceptuales y metodológicos para la investigación
en comunicación. Universidad de La Plata. 2012.
RODRÍGUEZ GOMÉZ, D., VALLDEORIOLA ROQUET, J.. Metodología de la investigación. FUOC. 2009.
IGARTUA, J. J. y HUMANES, M. L.. Teoría e investigación en comunicación social. Síntesis. 2004.
PERELLÓ, S. . Metodología de la investigación social. Dykinson. 2009.
Valles, M. S.. Técnicas cualitativas de investigación social. Síntesis. 1997.
Aróstegui, J.. La investigación histórica: teoría y método.. Crítica. 2001.
Topolsky, J.. Metodología de la Historia. Cátedra. 1973.
Moradiellos, E.. El oficio de historiador. Siglo XXI. 2008.

Complementaria
Igartua, J. J.. Métodos cuantitativos de investigación en comunicación. Bosch. 2006.
Wimmer, R.D. y Dominick, J.R. . La investigación científica de los medios de comunicación: una introducción a sus métodos. Bosch. 1996.
Balcell i Junyent. J.. La investigación social: Introducción a los métodos y las técnicas. ESRP-PPU. 1994.
Casanova, J.. La historia social y los historiadores. Crítica. 1991.

Otra Bibliografía
Bibliografía existente en el Sistema de Información de la Biblioteca de la UAL

Puede ver la bibliografía existente en la actualidad en el Sistema de Gestión de Biblioteca consultando en la siguiente
dirección:
https://www.ual.es/bibliografia_recomendada71013220

DIRECCIONES WEB
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