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ELEMENTOS DE INTERÉS PARA EL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA
Justificación de los contenidos
Esta asignatura proporciona una formación orientada a la investigación social. Se integran en ella los conocimientos básicos de las
Técnicas de investigación en Sociología, con los aspectos prácticos de la misma. Se dota al alumno del conocimiento del entorno social
que le rodea y cómo abordarlo, así como de las características de las sociedades tecnológicamente avanzadas y multiculturales. Se
enfatiza el papel que tiene en la investigación social en temas relevantes como el consumo, las clases sociales, el género, la familia, y
los poderes mediáticos, políticos y económicos.

Materia con la que se relaciona en el Plan de Estudios
Sociología
Conocimientos necesarios para abordar la Asignatura
Para cursar Técnicas de investigación social, sería recomendable que el alumno tenga conocimientos básicos de informática,
especialmente de procesadores de texto, programa de análisis cuantitativos y cualitativos y navegación por Internet. Del mismo modo
sería conveniente que tuviese cierta habilidad para recuperar y analizar información desde diferentes fuentes. Es necesario que el
alumno tenga los conocimientos mínimos de la lengua castellana. Sería muy enriquecedor para la realización de las distintas actividades
y trabajos propuestos que el alumno conozca una segunda lengua. Otros requisitos importantes que ayudarían a un desarrollo de
competencias con mayor calidad serían las relacionadas con las habilidades para trabajar de forma cooperativa y las relacionadas con
las nuevas tecnologías.
Con carácter general la actitud positiva hacia sus estudios y hacia la asignatura en particular ayudaría en gran medida a desarrollar tanto
las competencias genéricas como las específicas.

Requisitos previos recogidos en la memoria de la Titulación
Se puede acceder a los estudios de la titulación de "Sociología y técnicas de investigación social" que se imparte en este centro desde:
1. Selectividad según la calificación final obtenida (existe nota de corte)
2. Formación Profesional 2º Ciclo
3. Titulación previa (Diplomatura o Licenciatura)
Ingreso de mayores de 25 años.

COMPETENCIAS
Competencias Generales
Competencias Trasversales de la Universidad de Almería
Competencia social y ciudadanía global
Conocimientos básicos de la profesión
Habilidad en el uso de las TIC
Capacidad de crítica y autocrítica
Compromiso ético
Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma
Competencias Básicas
Aplicación de conocimientos
Capacidad de comunicar y aptitud social
Habilidad para el aprendizaje

Competencias Específicas desarrolladas
-Saber aplicar las estrategias de investigacion sociológica.
-Adaptabilidad a las nuevas situaciones

OBJETIVOS/RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Comprender el proceso de investigación, desde el diseño del proyecto hasta la redacción del informe, así como las principales
técnicas de investigación en ciencias sociales.
Conocer y aplicar técnicas de investigación cuantitativas, especialmente la investigación mediante encuesta, al ámbito de las
Relaciones Laborales y Recursos Humanos.
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Conocer y aplicar técnicas de investigación cualitativas y cualitativas desde el estudio de la sociedad, aplicado a los temas de
actualidad; consumo, inmigración y género.

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/K5vE8wkZ+Ih4UgVYgZ3bcg==
Firmado Por
ID. FIRMA

Universidad De Almeria
blade39adm.ual.es

K5vE8wkZ+Ih4UgVYgZ3bcg==

K5vE8wkZ+Ih4UgVYgZ3bcg==

Fecha

19/09/2017

PÁGINA

3/6

PLANIFICACIÓN
Temario
BLOQUE I:
Tema 1:Introducción a la investigación social
Tema 2: Fases de la investigación social

BLOQUE II: TÉCNICAS CUANTITATIVAS
Tema 3: Las fuentes de información y las estadísticas oficiales
Tema 4: La investigación mediante encuestaI. Muestreo
Tema 5: La investigación mediante encuesta II. El trabajo de campo
Tema 6: La investigación mediante encuesta III. Tratamiento de datos e informes

BLOQUE III: TÉCNICAS CUALITATIVAS
Tema 7: La entrevista en profundidad y las historias de vida
Tema 8: El grupo de discusión
Tema 9: La observación directa y participante
Metodología y Actividades Formativas
- Aprendizaje basado en problemas - Clase magistral participativa - Búsqueda, consulta y tratamiento de información - DebateExposición de grupos de trabajo - Realización de ejercicios - Trabajo de campo - Trabajo en equipo
Actividades de Innovación Docente
El alumnado participara en actividades de innovación docente sobre aprendizaje servicio. Para ello, realizará trabajo de campo utilizando
las técnicas de investigación social y una vez tratados los datos hará propuestas de intervención.
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Criterios e Instrumentos de Evaluación
La nota vendrá expresada por uno de los siguientes valores:
NO PRESENTADO (si no hay constancia de la participación del estudiante en las actividades de evaluación),
SUSPENSO (habiendo participado no consigue el mínimo propuesto),
APROBADO (cuando la suma de los puntos obtenidos se sitúe entre 5 y 6,99),
NOTABLE (cuando la suma de los puntos obtenidos se sitúe entre 7 y 8,99),
SOBRESALIENTE (cuando la suma de los puntos obtenidos se sitúe entre 9 y 9,99)
MATRICULA HONOR (cuando la suma de los puntos obtenidos alcance los 10).
- Pruebas, ejercicios, problemas
- Valoración final de informes, trabajos, proyectos, etc.
Pruebas finales (escritas u orales)

Mecanismos de seguimiento
Participación en herramientas de comunciación (foros de debate, correos)
Entrega de actividades en clase
Entrega de actividades en aula virtual
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BIBLIOGRAFÍA
Bibliografía recomendada
Básica
Ander-egg, Ezquiel. Métodos y técnicas de investigación social. Volúmenes I, II, II y IV.
Corbetta. Metodología y técnicas de investigación social.
García Fernando, Manuel y otros. El análisis de la realidad social: métodos y téncias de investigación.

Complementaria
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:
http://almirez.ual.es/search/e?SEARCH=TECNICAS DE INVESTIGACION SOCIAL

DIRECCIONES WEB
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