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Semestre

Primero

Máster Universitario en Investigación, Desarrollo Social e
Intervención Socioeducativa

Formación Metodológica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Escuela Internacional de Posgrado

Créditos

4

Tipo

Optativa

Tipo de
enseñanza

Presencial

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES
Ninguno. Se recomienda tener una base mínima sobre metodología de investigación, pero no es
imprescindible.

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (Según memoria de verificación del Máster)
Introducción a los métodos, técnicas y diseño de investigación aplicados a la Educación Social.
Utilización del software cuantitativo y cualitativo (SPSS y NVIVO) para el análisis de datos en la
investigación. Elaboración del informe de investigación.

COMPETENCIAS

Q1818002F

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
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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
CG01 - Adquirir y comprender conocimientos que una base teórica sólida, en el desarrollo
y aplicación de ideas a contextos socioeducativos susceptibles de procesos de
investigación e intervención.
CG02 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución nuevos
problemas profesionales o poco conocidos dentro de contextos multidisciplinares y
proyectar nuevas posibilidades de intervención.
CG05 - Utilizar adecuadamente las habilidades sociales en las relaciones profesionales
con las familias, los menores y los colectivos en riesgo de exclusión, teniendo en cuenta
las responsabilidades sociales y éticas asociadas a la aplicación de sus conocimientos.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
CE01 - Adquirir los conocimientos específicos y fundamentos teórico-pedagógicos de los
procesos de acción socioeducativa para proyectarlos en pautas de acción.
CE14 - Aplicar una metodología de investigación y analizar los resultados de la aplicación
de distintos métodos y estrategias de investigación e intervención en el ámbito de
Educación Social.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES
CT02 - Los estudiantes aprenderán a desarrollar su capacidad de comprensión de
determinadas situaciones sociales y culturales así como sabrán valorar las consecuencias
sociales y éticas que tienen para la intervención educativa.
CT06 - Los estudiantes serán capaces de utilizar recursos innovadores, así como las
nuevas tecnologías en los procesos socioeducativos.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)

Q1818002F

1. Manejar un repertorio básico de estrategias y procedimientos de análisis e interpretación
de datos cuantitativos y cualitativos mediante software computarizado (SPSS
y NVIVO) Interpretar las salidas (resultados) obtenidos al implementar tareas de análisis
de datos cualitativos y cuantitativos mediante software computarizado.
2. Identificar las Técnicas de recogida de información básicas: cuestionario, entrevista,
observación.
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3. Diseñar e implementar una investigación básica que contemple una metodología mixta:
cualitativa y cuantitativa
.

PROGRAMA DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS
TEÓRICO
1. La investigación cualitativa y cuantitativa en el campo de las Ciencias Sociales:
1. Enfoques de investigación en las Ciencias Sociales. Características básicas de la
metodología Cuantitativa y Cualitativa.
2. Métodos de investigación cualitativa (Estudio de Casos, Investigación en la
Acción y Estudios Fenomenológicos).
3. Diseños de investigación y estrategias para la toma de decisiones. Fases del
diseño de investigación.
2. Técnicas e instrumentos de investigación cualitativa:
1. Técnicas Observacionales.
2. Técnicas Dialógicas (Entrevista, tipos. Grupos focales y Grupos de Discusión) y
Técnicas Documentales.
3. Técnicas descriptivas (cuestionario)
3. Análisis de datos.
1. Estrategias para el análisis de datos cualitativos.
2. Utilización del NVivo en la investigación cualitativa. Estrategias para el análisis
de datos cuantitativos.
3. Utilización del SPSS en el análisis de datos cuantitativos.
4. La redacción del informe de investigación.
1. Estructura del informe final.
Forma de presentación de resultados.
PRÁCTICO
En cualquier caso, realizado de forma presencial, síncrona o asíncrona, la intervención
metodológica se regiría por los siguientes aspectos:
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Mediante el software contemplado (SPSS) a través del desarrollo de una serie algoritmos
de cálculo (competencias técnico-instrumentales) que desembocarán en un conjunto de
salidas que serán debidamente interpretadas (competencias argumentativas).
Mediante la simulación del proceso investigador en la recogida y análisis de la
información de tradición cualitativa.
Mediante el análisis de información cualitativa con el software NVivo procedente de
diversas fuentes: texto, imagen, audio, vídeo.
Mediante el desarrollo de una investigación propuesta por la o el estudiante.
Presentación y análisis de investigaciones realizadas
Debate Grupal
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La investigación desarrollada será expuesta y defendida ante los compañeros y compañeras de la
materia.
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ENLACES RECOMENDADOS

METODOLOGÍA DOCENTE
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MD01 Lección magistral/expositiva
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MD02 Sesiones de discusión y debate
MD03 Resolución de problemas y estudio de casos prácticos
MD07 Análisis de fuentes y documentos
MD08 Realización de trabajos en grupo
MD09 Realización de trabajos individuales

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 le haya reconocido el derecho a la evaluación
única final.
Debemos tener en cuenta que para tener derecho a una evaluación continua el o la estudiante
debe haber tenido una asistencia a las sesiones de trabajo programadas de forma obligatoria por
encima del 80% de las mismas.
Independientemente de la modalidad de docencia por la que se opte: Opciones 1, 2 o 3. La
evaluación del estudiantado se regirá por los siguientes criterios de evaluación y calificación:
Asistencia a las sesiones de trabajo presenciales 10%
o sincrónicas planificadas de forma obligatoria
y están integradas en el horario de
presencialidad de la materia.
Elaboración y presentación en los tiempos
30%
estipulados de las tareas marcadas como
obligatorias y se integran como reforzamiento
del trabajo realizado de forma presencial
Elaboración y presentación en los tiempos
50%
estipulados del diseño y desarrollo de una
simulación de investigación sobre un objeto
propio o marcado por el docente
Defensa pública ante los compañeros y las
10%
compañeras de la materia del diseño de
investigación desarrollado.
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
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Tal y como establece la normativa, el estudiantado que opte por esta modalidad tendrá que
adjuntar un Porfolio final en el que quedarán claramente expuestas y desarrolladas las siguientes
tareas de aprendizaje:

6/7
Firmado electrónicamente según artículo 41.1.j) del Reglamento de Adm. Electrónica de la Universidad de Granada (BOJA nº 85 de 6 de mayo de 2021)

CIF:

Firma (1): Universidad de Granada

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.
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Lectura y análisis crítico de dos documentos (artículo, libro, etc.) marcados por los
docentes.
Elaboración y presentación de las tareas planteadas en las sesiones de trabajo de la
materia.
Diseño y desarrollo de una investigación a partir de la información aportada por los
docentes o desde un objeto de investigación propio.
Memoria final sobre las tareas desarrolladas y aportadas en el Porfolio, desde un análisis
reflexivo y crítico de las mismas.
EVALUACIÓN ÚNICA FINAL
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.
Para acogerse a la evaluación única final, el estudiante, en las dos primeras semanas de
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, 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.
La evaluación única se regirá por los mismos criterios establecidos para la evaluación
extraordinaria y que se vuelven a detallar:
Elaboración y entrega de un Porfolio en el que quedarán claramente expuestas y desarrolladas las
siguientes tareas de aprendizaje:
Lectura y análisis crítico de dos documentos (artículo, libro, etc.) marcados por los
docentes.
Elaboración y presentación de las tareas planteadas en las sesiones de trabajo de la
materia.
Diseño y desarrollo de una investigación a partir de la información aportada por los
docentes o desde un objeto de investigación propio.
Memoria final sobre las tareas desarrolladas y aportadas en el Porfolio, desde un análisis
reflexivo y crítico de las mismas.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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En aquellas pruebas de evaluación que requieran o tengan previsto la utilización de audio y/o
video durante su desarrollo, 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.
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Se aconseja disponer de ordenar portátil personal para el seguimiento de las clases actualizado y
con sistema operativo Windows 10 o Mac.
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