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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Grado/Máster en: Máster en SOCIOLOGÍA APLICADA

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN E INTERVENCIÓN SOCIALAsignatura:

Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

106Código:

Tipo: Obligatoria

Materia: CONOCIMIENTOS AVANZADOS DE TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL

CONOCIMIENTOS AVANZADOS DE TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN SOCIALMódulo:

Experimentalidad:

EspañolIdioma en el que se imparte:

Curso: 1

Nº Créditos: 5

1Semestre:

Nº Horas de dedicación del estudiante: 125

Tamaño del Grupo Reducido:

Tamaño del Grupo Grande:

Página web de la asignatura:

EQUIPO DOCENTE

Departamento:

Área:

DERECHO DEL ESTADO Y SOCIOLOGÍA

SOCIOLOGÍA

Nombre y Apellidos Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: LUIS
MANUEL AYUSO
SANCHEZ

luis.ayuso@uma.es 951952160 2205D-2203  - FAC. DE
ECONÓMICAS

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

No existen recomendaciones específicas.

CONTEXTO

Esta asignatura forma parte del módulo "Conocimientos avanzados de técnicas de investigación".

COMPETENCIAS

1 Competencias generales y básicas.

Competencias básicas

1.2 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 su área de estudio

1.3  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

1.4  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

1.5  Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que
habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

Competencias generales

1.3 Planear una investigación social aplicada completa; desde la formulación de la pregunta de investigación, el marco
teórico necesario, el análisis de la realidad objeto de estudio, la realización del informe final e incluso, recomendaciones
de actuación basadas en evidencias. A partir de este trabajo se adquieren competencias para intervenir en los nuevos
desafíos de la realidad social

1.4 Comprender y seleccionar adecuadamente los métodos y técnicas de investigación social necesarios para realizar
análisis rigurosos de los fenómenos sociales.

1.6 Presentar y argumentar los resultados de una investigación aplicada.

1.7 Entender los problemas éticos asociados a la práctica sociológica, conociendo el código deontológico de la profesión

1.8 Intervenir en las organizaciones para evaluar su funcionamiento y proponer acciones de mejora.

1.9 Aplicar las destrezas y competencias adquiridas en el máster para promover el autoempleo.

1.1 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o
aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

2 Competencias transversales.

2.1 Diseñar proyectos de investigación e intervención sin utilizar lenguaje sexista.

2.2 Conocer la normativa autonómica, estatal y europea a favor de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

2.3 Desarrollar auditorías de igualdad de género en empresas y organizaciones.
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2.4 Diseñar estrategias conducentes a eliminar las desigualdades de género y sus causas a través de métodos y proyectos
de intervención social.

2.5 Diseñar planes de intervención social para eliminar las discriminaciones a las personas con discapacidad y sus causas.

2.6 Conocer los valores de una cultura de paz y democrática y aplicarlos al estudio de los fenómenos sociales y a los
proyectos de intervención.

2.7 Conocer la normativa autonómica, estatal y europea sobre responsabilidad social y aplicarla en los proyectos de
intervención social.

2.8 Desarrollar una actitud y un comportamiento de tolerancia y solidaridad, respetando los derechos fundamentales y los
principios de igualdad de oportunidades.

2.9 Desarrollar una actitud crítica hacia los fenómenos sociales que promueven las desigualdades hacia las mujeres, las
personas con discapacidad y las minorías étnicas y raciales de la sociedad.

3 Competencias específicas.

3.5 Saber elaborar muestras cuantitativas y cualitativas adecuadas para el conocimiento y la intervención de la realidad
social.

3.6 Capacidades en elaborar, utilizar e interpretar indicadores sociales e instrumentos de medición social aplicables a la
investigación social avanzada y/o a la toma de decisiones.

3.7 Elaborar y evaluar proyectos de investigación e intervención social.

3.8 Realizar recomendaciones de actuación basadas en evidencias.

3.9 Conocer y saber aplicar técnicas de análisis factorial, de correspondencias, por conglomerados y de segmentación, así
como de análisis de regresión logística y multinomial, y análisis multinivel, a los problemas de investigación.

3.11 Proyectar diferentes tipos de análisis (diagnóstico, de objetivos, de intervención, etc.) y desarrollar nuevas estrategias
de intervención ante los nuevos procesos y desafíos de la sociedad global.

3.16 Saber construir y validar hipótesis.

3.17 Saber operacionalizar variables para su contrastación empírica.

3.18 Conocer los recursos existentes en una comunidad y planificar diferentes vías de intervención.

3.19 Construir cronogramas y presupuestos necesarios para la programación de investigaciones e intervención social.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Nuevo bloque temático

Tema 1. El análisis de la realidad social: propuestas metodológicas aplicadas
Tema 2. El proyecto de investigación
Tema 3. El proyecto de intervención: por objetivos, investigación acción, e investigación acción participativa
Tema 4. La operacionalización de conceptos
Tema 5. La selección de las unidades de observación: el diseño de la muestra
Tema 6. El uso de fuentes documentales y estadísticas
Tema 7. El proceso de investigación cualitativo
Tema 8. La investigación social mediante encuesta
Tema 9. El análisis cualitativo de datos
Tema 10. El análisis de datos cuantitativos
Tema 11. Presentación del informe de investigación
Tema 12. Evaluación de programas y proyectos

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluación presenciales

Actividades de evaluación del estudiante

Examen final

Realización de trabajos y/o proyectos

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Asistencia a las clases teóricas y prácticas
Profundizar en los diseños avanzados de una investigación social cuantitativa y cualitativa aplicada
Profundizar en el aprendizaje de las distintas técnicas de investigación cualitativas análisis de resultados cualitativos por ordenador, presentación
gráfica de resultados, con especial énfasis en la utilización del programa ATLAs, ti
Especial énfasis en el aprendizaje de los distintos modelos de investigación social aplicada en función del objeto de estudio y de los objetivos
definidos por el sociólogo.
Una parte práctica de esta asignatura se realizará en el Centro de Investigación Social Aplicada (CISA) de la UMA donde el alumnado podrá aplicar
lo aprendido durante el curso

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

Este sistema de evaluación es homogéneo a todas las asignaturas que se imparten en este módulo y consiste en una parte práctica que en este
módulo es muy importante, y en otra parte teórica. Cada lección se corresponde aproximadamente con una semana de clase. A su vez, cada semana
tiene dos partes: la primera se dedica fundamentalmente a la presentación teórica (por parte del profesor) del tema de esa semana; y la segunda
consistirá en la realización de diferentes prácticas de investigación (sólo o en grupo) sobre algunas de las técnicas que se aprendan en clase  por
ejemplo: la realización de un proyecto de investigación aplicado, diseños avanzados de investigación, análisis de resultados basados en evidencias,
evaluación de programas sociales, presentación de  resultados de informes de investigación por ordenador, etc.  En la evaluación se tendrá en
cuenta:
- La asistencia regular a las sesiones teóricas y prácticas y en particular a los seminarios realizados por el CISA (5% de la nota final)
- La participación en clase y en los seminarios realizados por el CISA (5% de la nota final)



06/06/2019

GUÍA DOCENTE DE LA
ASIGNATURA

Página 3 de 3

Curso 2019 / 2020

- Examen teórico (50% de la nota final)
- Realización de ejercicios y presentación en clase (20% de la nota final)
- Realización de una práctica  (20% de la nota final)
Para tener en cuenta estos porcentajes el examen teórico debe haber sido superado.
En la segunda convocatoria ordinaria (septiembre) se seguirá el mismo sistema de evaluación de la primera ordinaria para aquellos alumnos que han
realizado el trabajo práctico durante el curso.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

García, M., Ibáñez, J. y Alvira, F. (2005). El análisis de la realidad social. Métodos y Técnicas de investigación social. Alianza Universal Textos.

Sierra Bravo, R. (2005). Técnicas de Investigación social. Teoría y ejercicios. Paraninfo.

Valles, M. S. (2002). Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión metodológica y práctica profesional. Síntesis.

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Lección magistral 37.5

37.5TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL 75

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN 12.5

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE 125


