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1. La planificación de la investigación.
2. Los conceptos de validez y fiabilidad. La triangulación.
3. Los datos:
Procedencia: fuentes primarias y secundarias.
Representatividad: el concepto de muestreo.
Naturaleza: investigación cualitativa e investigación cuantitativa.
Recogida de los datos: cuestionarios, entrevistas, observación, tests.
4. Tipos de estudio:
Estudios de caso.
Estudios transversales y longitudinales.
Estudios experimentales y quasiexperimentales.
Investigación en acción.
5. La difusión de la investigación: el artículo de investigación
6. Cuestiones éticas en la investigación en educación
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CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser
originales en desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación.
CB7 - 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.
CB8 - 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.
CB9 - 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.
CB10 - 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
CG02 - Los estudiantes adquirirán la capacidad de análisis y síntesis.
CG03 - Los estudiantes adquirirán la capacidad de organización y planificación.
CG04 - Los estudiantes serán capaces de fomentar, en contextos académicos y
profesionales, el avance cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento.
CG05 - Los estudiantes demostrarán la capacidad de concebir, diseñar, poner en práctica
y adoptar un proceso sustancial de investigación con seriedad académica.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
CE06 - Los estudiantes adquirirán la formación necesaria para la observación y la
investigación en el aula, para emprender proyectos en relación con ellas y para compartir
experiencias y resultados en los diversos foros establecidos al efecto.
CE07 - Los estudiantes adquirirán la formación necesaria para emprender proyectos de
investigación que traten los diversos factores involucrados (lingüísticos, culturales,
metodológicos, etc.) en el aprendizaje del español LE.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES
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CT01 - Los estudiantes adquirirán las habilidades necesarias para trabajar en equipo y
gestionar, en el ámbito de la docencia y aprendizaje del español como LE, proyectos y
objetivos.
CT02 - Los estudiantes alcanzarán una comprensión adecuada y realista de la diversidad
cultural y afectiva de quienes aprendan español, y, por ello, la sensibilidad y respeto
necesarios para tratar con estas realidades en los diversos entornos de enseñanza y
aprendizaje del español como LE.
CT03 - Los estudiantes adquirirán las habilidades necesarias para, con flexibilidad y
eficacia, adaptar la metodología y los recursos didácticos a los diversos contextos de
enseñanza y aprendizaje del español LE y a los cambios que se produzcan en ellos.
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El estudiantado sabrá/comprenderá:
Los criterios de rigor y adecuación metodológicos de los diferentes paradigmas de
investigación cualitativa y experimental.
La naturaleza de la investigación en el área de ELE.
Los conceptos de fiabilidad y validez.
La noción de triangulación.
Las cuestiones éticas relacionadas con la investigación.
El estudiantado será capaz de:
Evaluar críticamente lo escrito previamente en un área de investigación.
Elaborar un estado de la cuestión sobre un tema determinado.
Planificar la investigación.
Recoger los datos, tabularlos y analizarlos.
Realizar un informe de investigación para la difusión de las conclusiones alcanzadas.

PROGRAMA DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS
TEÓRICO
1. La planificación de la investigación.
2. Los conceptos de validez y fiabilidad. La triangulación.
Definición de validez. Los distintos tipos de validez.
La fiabilidad intrínseca y extrínseca.
Métodos de triangulación.
3. Los datos:
Procedencia: fuentes primarias y secundarias.
Representatividad: el concepto de muestreo.
Naturaleza: investigación cualitativa e investigación cuantitativa.
Recogida de los datos: cuestionarios, entrevistas, observación, tests.
4. Tipos de estudio:
Estudios de caso.
Estudios transversales y longitudinales.
Estudios experimentales y quasi experimentales.
Investigación en acción.
5. La difusión de la investigación: el artículo de investigación.
La organización de un artículo de investigación.
Desarrollo de las partes: introducción, método, resultado y conclusiones.
6. Cuestiones éticas en la investigación en educación
Relativas a los participantes.
Relativas al investigador.
Relativas a la naturaleza de la investigación.
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1. La planificación de la investigación.
2. Los conceptos de validez y fiabilidad. La triangulación.
Definición de validez. Los distintos tipos de validez.
La fiabilidad intrínseca y extrínseca.
Métodos de triangulación.
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3. Los datos:
Procedencia: fuentes primarias y secundarias.
Representatividad: el concepto de muestreo.
Naturaleza: investigación cualitativa e investigación cuantitativa.
Recogida de los datos: cuestionarios, entrevistas, observación, tests.
4. Tipos de estudio:
Estudios de caso.
Estudios transversales y longitudinales.
Estudios experimentales y quasi experimentales.
Investigación en acción.
5. La difusión de la investigación: el artículo de investigación.
La organización de un artículo de investigación.
Desarrollo de las partes: introducción, método, resultado y conclusiones.
6. Cuestiones éticas en la investigación en educación
Relativas a los participantes.
Relativas al investigador.
Relativas a la naturaleza de la investigación.
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MD03 Exposiciones por parte del profesor.
MD04 Actividades grupales de presentación de contenidos y discusiones, y
presentaciones individuales.
MD05 Actividades de aprendizaje individual autónomo. Elaboración de mapas y
esquemas conceptuales. Resúmenes y recensiones de la bibliografía ofrecida por el
profesor.
MD07 Actividades de resolución de problemas y estudio de casos.
MD11 Actividades de desarrollo de tareas y proyectos.
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EVALUACIÓN (instrumentos de evaluación, criterios de evaluación y porcentaje sobre la
calificación final)
EVALUACIÓN ORDINARIA
El artículo 17 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de
Granada establece que la convocatoria ordinaria estará basada preferentemente en la evaluación
continua del estudiante, excepto para quienes se les haya reconocido el derecho a la evaluación
única final.
Instrumento 1: prácticas escritas
Descripción: Ensayos, resúmenes o recensiones sobre lecturas relacionadas con
la materia
Criterios de evaluación: corrección gramatical y estilística en lengua castellana,
capacidad de análisis y síntesis, capacidad crítica, constatación de la
comprensión de los contenidos y sus implicaciones didácticas, cumplimiento de
los plazos de entrega
Porcentaje sobre calificación final: 40%
Instrumento 2: prueba teórico-práctica
Descripción: Desarrollo de una prueba teórico-práctica sobre los contenidos de la
materia.
Criterios de evaluación: asimilación de contenidos teóricos, corrección
gramatical, capacidad de aplicación de los contenidos teóricos a la práctica,
capacidad de identificación y resolución de problemas plazos de entrega
Porcentaje sobre calificación final: 60%
Para tener derecho a la evaluación continua, se deberá́ asistir al 90% de las sesiones de clase.
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
El artículo 19 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de
Granada establece que los estudiantes que no hayan superado la asignatura en la convocatoria
ordinaria dispondrán de una convocatoria extraordinaria. A ella podrán concurrir todos los
estudiantes, con independencia de haber seguido o no un proceso de evaluación continua. De esta
forma, el estudiante que no haya realizado la evaluación continua tendrá la posibilidad de
obtener el 100% de la calificación mediante la realización de una prueba y/o trabajo.
Instrumento 1: prueba teórico-práctica
Descripción: Desarrollo de una prueba teórico-práctica sobre los contenidos de la
materia.
Criterios de evaluación: asimilación de contenidos teóricos, corrección
gramatical, capacidad de aplicación de los contenidos teóricos a la práctica,
capacidad de identificación y resolución de problemas plazos de entrega
Porcentaje sobre calificación final: 100%

El artículo 8 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de
Granada establece que podrán acogerse a la evaluación única final, el estudiante que no pueda
cumplir con el método de evaluación continua por causas justificadas.
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Para acogerse a la evaluación única final, el estudiante, en las dos primeras semanas de
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impartición de la asignatura o en las dos semanas siguientes a su matriculación si ésta se ha
producido con posterioridad al inicio de las clases o por causa sobrevenidas. Lo solicitará, a través
del procedimiento electrónico, a la Coordinación del Máster, quien dará traslado al profesorado
correspondiente, alegando y acreditando las razones que le asisten para no poder seguir el
sistema de evaluación continua.
Instrumento 1: prácticas escritas
Descripción: Ensayos, resúmenes o recensiones sobre lecturas relacionadas con
la materia
Criterios de evaluación: corrección gramatical y estilística en lengua castellana,
capacidad de análisis y síntesis, capacidad crítica, constatación de la
comprensión de los contenidos y sus implicaciones didácticas, cumplimiento de
los plazos de entrega
Porcentaje sobre calificación final: 40%
Instrumento 2: prueba teórico-práctica
Descripción: Desarrollo de una prueba teórico-práctica sobre los contenidos de la
materia.
Criterios de evaluación: asimilación de contenidos teóricos, corrección
gramatical, capacidad de aplicación de los contenidos teóricos a la práctica,
capacidad de identificación y resolución de problemas plazos de entrega
Porcentaje sobre calificación final: 60%
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Ateniéndonos a la Resolución de la Rectora de 4 de mayo de 2020 sobre el tratamiento y
protección de los datos personales en el desarrollo de las pruebas de evaluación no
presenciales, en aquellas pruebas de evaluación contempladas en esta guía que requieran
o tengan previsto la utilización de audio y/o vídeo durante el desarrollo de la misma, este
uso se hará conforme a las directrices establecidas en las instrucciones y
recomendaciones para la aplicación de la normativa de protección de datos, intimidad
personal o domiciliaria marcadas por la Secretaria General u órgano competente de la
UGR.
Normativa de evaluación y de calificación de los estudiantes de la Universidad de
Granada
Texto consolidado de la Normativa aprobada por Acuerdo del Consejo de
Gobierno de 20 de mayo de 2013 (BOUGR núm. 71, de 27 de mayo de 2013) y
modificada por los Acuerdos del Consejo de Gobierno de 3 de febrero de 2014
(BOUGR núm. 78, de 10 de febrero de 2014); de 23 de junio de 2014 (BOUGR
núm.83, de 25 de junio de 2014) y de 26 de octubre de 2016 (BOUGR núm. 112, de 9
de noviembre de 2016); incluye las correcciones de errores de 19 de diciembre de
2016 y de 24 de mayo de 2017.
Artículo 15. Originalidad de los trabajos y pruebas.
La Universidad de Granada fomentará el respeto a la propiedad
intelectual y transmitirá́ a los estudiantes que el plagio es una práctica
contraria a los principios que rigen la formación universitaria. Para ello
procederá́ a reconocer la autoría de los trabajos y su protección de
acuerdo con la propiedad intelectual según establezca la legislación
vigente.
El plagio, entendido como la presentación de un trabajo u obra hecho por
otra persona como propio o la copia de textos sin citar su procedencia y
dándolos como de elaboración propia, conllevará automáticamente la
calificación numérica de cero en la asignatura en la que se hubiera
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detectado, independientemente del resto de las calificaciones que el
estudiante hubiera obtenido. Esta consecuencia debe entenderse sin
perjuicio de las responsabilidades disciplinarias en las que pudieran
incurrir los estudiantes que plagien.
Los trabajos y materiales entregados por parte de los estudiantes tendrán
que ir firmados con una declaración explícita en la que se asume la
originalidad del trabajo, entendida en el sentido de que no ha utilizado
fuentes sin citarlas debidamente.

Este documento firmado digitalmente puede verificarse en https://sede.ugr.es/verifirma/

15/02/2022 - 13:25:55

Código seguro de verificación (CSV): 4A01AFDC75D9BFAEE19D0A4FD491ECC8

Pág. 8 de 8

