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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Grado/Máster en: Máster en SOCIOLOGÍA APLICADA

SEMINARIOS DE TUTORIZACIÓN, INVESTIGACIÓN Y TALLERESAsignatura:

Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

110Código:

Tipo: Obligatoria

Materia: TRABAJO DE INVESTIGACIÓN / INTERVENCIÓN

INVESTIGACIÓN SOCIAL APLICADAMódulo:

Experimentalidad:

EspañolIdioma en el que se imparte:

Curso: 1

Nº Créditos: 3

0Semestre:

Nº Horas de dedicación del estudiante: 75

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: MARIA
LIVIA GARCIA FAROLDI

lgarcia@uma.es 952134307 2.05 Decanato - FAC.
DE CC. DE LA
COMUNICACIÓN

ELENA MARIA BARCENA
MARTIN

barcenae@uma.es 951952129 1-1-12-D  - FAC. DE
EST. SOCIALES Y
DEL TRABAJO

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

No existen recomendaciones específicas.

CONTEXTO

Esta asignatura forma parte del módulo "Investigación social aplicada"

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

1.1 Conocer las grandes corrientes teóricas sociológicas. Saber aplicar los conceptos de estas corrientes a los problemas
sociales actuales.

1.2 Seleccionar los marcos teóricos apropiados para el análisis multidisciplinar de los fenómenos sociales.

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.

1.5 Aplicar los conocimientos adquiridos a problemas complejos para proponer nuevas soluciones o enfoques novedosos
sobre los mismos.

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
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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.

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.

4 Competencias específicas. exclusivas asignaturas optativas

específicas módulos "Prácticas en Empresas e Instituciones" y "Aplicaciones de la Teoría sociológica".

4.1 Detectar las fortalezas y debilidades de las organizaciones.

4.2 Recolectar datos primarios de carácter sociológico para aplicar posteriormente técnicas de análisis adecuadas.

4.3 Aplicar los conocimientos sociológicos para proponer acciones de mejora en las organizaciones basándose en
evidencias empíricas.

4.4 Redactar de manera rigurosa y científica informes diagnóstico, de evaluación y de intervención.

4.5 Elaborar artículos científicos acordes a los estándares internacionales de calidad.

4.6 Formular problemas de investigación que contengan elementos novedosos.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Contenido

Esta asignatura está constituida principalmente por tres actividades enfocadas hacia la aplicación práctica de los conocimientos. Esta asignatura
ofrece a los estudiantes la posibilidad de orientar sus trabajos de investigación, y recibir las ideas y sugerencias del resto de compañeros y
profesores . Existen tres tipos:

- Seminarios de tutorización de los trabajos de investigación: consisten en sesiones durante todo el curso que permiten tutorizar y aclarar
dudas de la realización de proyectos de investigación. Se fomenta así el aprendizaje colaborativo entre los alumnos y de estos con sus tutores.

- Seminarios de investigación: impartidos por profesores e investigadores de reconocido prestigio nacional e internacional, los alumnos
recibirán una enseñanza específica sobre una técnica de investigación social o bien una enseñanza novedosa sobre algún aspecto concreto de la
realidad social (nuevas teorías sociológicas, análisis de la estructura social, globalización, etc.). Los estudiantes conocen así de mano de los
propios investigadores los avances más recientes en el análisis de la realidad social.

- Talleres: se trata en estos seminarios de carácter eminentemente práctico de profundizar en las metodologías más adecuadas para
desarrollar el trabajo de investigación de fin de máster. Se refuerzan así los conocimientos adquiridos a lo largo del curso y se aplican a problemas
específicos las técnicas multivariantes aprendidas.De manera adicional, se podrán ofrecer otro tipo de talleres de carácter sociológico, siempre
relacionados con las materias impartidas en el título, de los que se informará previamente al alumnado.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral

Actividades prácticas en instalaciones específicas

Prácticas en aula informática

Seminarios/ Talleres de estudio, revisión, debate, etc.

Otros seminarios

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluación presenciales

Actividades de evaluación de la asignatura con participación alumnos

Otras actividades eval.asignatura: Asistencia a los seminarios programados

Actividades de evaluación del estudiante

Realización de trabajos y/o proyectos

Participación en clase

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La metodología docente se concreta en la asistencia y participación en los diferentes seminarios organizados por el máster: los de tutorización del
trabajo de fin de máster, los talleres metodológicos y los de investigación con profesores e investigadores invitados. En todos ellos se utiliza el
aprendizaje colaborativo, realizando sesiones donde se trabaja con problemas específicos y donde la interacción entre los profesores y alumnos es
muy fluida.
La metodología docente se concreta en:
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- Resolución de problemas y ejercicios.
- Utilización de herramientas informáticas.
- Debate en clase.
La superación de esta asignatura implica que el alumno ha asistido y participado en los seminarios y ha asimilado todos los conceptos, teorías y
técnicas sociológicas impartidas en los mismos.
Una parte práctica de esta asignatura se realizará en el Centro de Investigación Social Aplicada de la UMA, donde el alumnado podrá aplicar lo
aprendido durante el curso.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

La superación de esta asignatura implica que el alumno ha asistido y participado en los seminarios y talleres y ha asimilado todos los conceptos,
teorías y técnicas sociológicas impartidas en los mismos. Para cada una de las actividades que forman parte de la asignatura, se informará al
alumnado convenientemente de su forma de superación. Aquellos seminarios que impliquen a profesorado externo y profesionales de reconocido
prestigio no podrán ser recuperadas.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

Escobar, M. (2012). Análisis de datos con Stata. Madrid: CIS.

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Lección magistral 7

Prácticas en aula informática 9

Otros seminarios 6.5

22.5TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL 45

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN 7.5

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE 75


