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UNIVERSIDAD DE ALMERIA
GUÍA DOCENTE CURSO: 2010-11
DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA
Asignatura: Metodología y Diseño de Investigaciones en el Ámbito Educativo
Código de asignatura: 70431107

Plan: Máster en Intervención en Convivencia Escolar

Año académico: 2010-11

Ciclo formativo: Máster Universitario Oficial

Curso de la Titulación: 1

Tipo: Obligatoria

Duración: Primer Cuatrimestre

DISTRIBUCIÓN HORARIA DE LA ASIGNATURA SEGÚN NORMATIVA
Créditos:

3

Horas Presenciales del estudiante:

22,5

Horas No Presenciales del estudiante:

52,5

Total Horas:
UTILIZACIÓN DE LA PLATAFORMA VIRTUAL:

Semipresencial (b-learning)

DATOS DEL PROFESORADO
Nombre

Fuente Sánchez, María Leticia de la

Departamento

Ciencias Humanas y Sociales

Edificio

Edificio Departamental de Humanidades y Ciencias de la Educación II (Edif. C) 2

Despacho

61

Teléfono

+34 950 015162

Recursos Web personales

Web de Fuente Sánchez, María Leticia de la

E-mail (institucional)

lfuente@ual.es

75

ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Actividades previstas para el aprendizaje y distribución horaria del trabajo del estudiante por actividad (estimación en horas)

I. ACTIVIDADES DEL ESTUDIANTE
(Presenciales / Online)

Sesiones de contenido teórico

6,0

Sesiones de contenido práctico

5,5

Sesiones de grupo de trabajo

11,0

Prácticas externas

0,0

Tutorías colectivas

0,0

Tutorías individuales

0,0

Total Horas Presenciales/On line ...

II. ACTIVIDADES NO PRESENCIALES DEL
ESTUDIANTE (Trabajo Autónomo)

( Trabajo en grupo, Trabajo individual )

Total Horas No Presenciales ...

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL
ESTUDIANTE

22,5

52,5

52,5
75,0

ELEMENTOS DE INTERÉS PARA EL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA
Justificación de los contenidos
El objetivo de esta asignatura es proporcionar a los alumnos los conocimientos básicos necesarios para poder planificar estudios de
carácter científico en contextos de intervención aplicada, así como para realizar el análisis posterior de los datos obtenidos. Para ello, los
contenidos propuestos se centrarán en el diseño de diferentes tipos de estudios, el análisis estadístico de los datos y la interpretación
correcta de los resultados obtenidos.

Materia con la que se relaciona en el Plan de Estudios
Materia 3. Investigación en Edcucación.
Conocimientos necesarios para abordar la Asignatura
Es de gran interés tener conocimientos básicos de informática, ya que esta asignatura tiene apoyo virtual y tratamiento de datos con
software. También se recomienda tener conocimientos básicos de inglés.

COMPETENCIAS
Competencias Generales
Competencias Genéricas de la Universidad de Almería
Habilidad en el uso de las TIC
Trabajo en equipo
Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma
Otras Competencias Genéricas
Comprender y poseer conocimientos
Aplicación de conocimientos

Competencias Específicas desarrolladas
Al superar el curso, el estudiante demostrará un dominio básico en las siguientes competencias:
Habilidad de entender y aplicar los principios esenciales del diseño de trabajos de investigación aplicados.
Evaluar y analizar evidencias empíricas de tipo cuantitativo utilizando técnicas estadísticas concretas.
Establecer la validez de las evidencias empíricas procedentes de los diseños de investigación utilizados.

OBJETIVOS/RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Conocer las diferentes etapas del proceso de investigación científica.
Dominar la terminología y los conceptos básicos, internacionalmente aceptados, de la investigación.
Conocer las modalidades de investigación más usuales en Psicología Aplicada.
Diferenciar las modalidades de investigación y tomar la decisión más adecuada en función de los objetivos planteados.
Diseñar y planificar una pequeña investigación para comprobar hipótesis propuestas.

BLOQUES TEMÁTICOS Y MODALIDADES ORGANIZATIVAS
Bloque
Fundamentos de diseño de investigaciones.
Contenido/Tema
Características generales de las principales estrategias de investigación en ámbitos aplicados.

Modalidades Organizativas y Metodología de Trabajo
Modalidad Organizativa

Procedimientos y Actividades Formativas

Sesiones de contenido
teórico

Clase magistral participativa

Observaciones

Horas Pres./On line
2,0

Sesiones de grupo de trabajo Búsqueda, consulta y tratamiento de información

2,0

Realización de ejercicios

3,0

Descripción del trabajo autónomo del alumno
Estudio del material proporcionado por la profesora y realización de ejercicios.

Bloque

Diseño de investigaciones aplicadas al ámbito educativo

Contenido/Tema
Diseños observacionales. Diseños cuasi-experimentales. Diseños ex post facto.

Modalidades Organizativas y Metodología de Trabajo
Modalidad Organizativa

Procedimientos y Actividades Formativas

Sesiones de contenido
teórico

Observaciones

Clase magistral participativa

4,0

Sesiones de contenido
práctico

Exposición de grupos de trabajo

5,5

Sesiones de grupo de trabajo Búsqueda, consulta y tratamiento de información
Realización de ejercicios

Descripción del trabajo autónomo del alumno
Estudio del material presentado, realización de ejercicios, práctica externa y elaboración de informes.

Horas Pres./On line

4,0
2,0

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Criterios de Evaluación
Para superar la asignatura, el alumno/a deberá:
Asitir a las sesiones presenciales programadas.
Realizar los ejercicios de autoevaluación propuestos a través del campus virtual: WebCT de la asignatura.
Realizar la actividad práctica elegida por el alumno entre las ofertadas y exponer el informe de dicha actividad en las sesiones
programadas para ello. En el informe y exposición se valorará: organización y presentación, claridad expositiva, desarrollo de las
distintas fases propuestas en la práctica, conclusiones y reflexiones críticas.
Porcentajes de Evaluación de las Actividades a realizar por los alumnos
Actividad

Sesiones de contenido teórico

I. ACTIVIDADES DEL ESTUDIANTE
(Presenciales / Online)

Porcentaje

(6)

15 %

Sesiones de contenido práctico

( 5,5 )

25 %

Sesiones de grupo de trabajo

( 11 )

10 %

(0)

0%

( 52,5 )

50 %

Prácticas externas

II. ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
DEL ESTUDIANTE
(Trabajo autónomo)

(Nº horas)

( Trabajo en grupo, Trabajo individual )

Instrumentos de Evaluación
Pruebas, ejercicios, problemas.
Valoración final de informes, trabajos, proyectos, etc.
Mecanismos de seguimiento
Asistencia a tutorías
Alta y acceso al aula virtual
Participación en herramientas de comunciación (foros de debate, correos)
Entrega de actividades en clase
Entrega de actividades en aula virtual

BIBLIOGRAFÍA
Bibliografía recomendada ( 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/x?SEARCH=70431107

Otro material recomendado
- De la Fuente, L. (2001). Diseños Investigación en Psicología. Memoria de titularidad. Material complementario que estará disponible mediante la
webCT de la asignatura.
- Delgado, A. R. y Prieto, G. (1997). Introducción a los métodos de investigación de la Psicología. Madrid: Pirámide. Libro breve, sencillo y claro que
aborda con rigor una buena parte de los contenidos incluidos en el programa.
- Fontes, S., García, C., Garriga, A.J., Pérez-Llantada, M.C. y Sarriá, E. (2001). Diseños de Investigación en Psicología. Madrid: UNED. Texto amplio
que recoge todas las aproximaciones metodológicas tratadas en el programa con una perspectiva integradora y aplicada. Resulta didáctico y sencillo
de seguir, incluyendo ejercicios que ayudan a asentar los contenidos teóricos.

