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Metodología y Gestión de la Investigación 

Módulo: Metodología para la Investigación. 

Materia: Metodología y gestión de la Investigación. 

Carácter: Obligatorio. 

Nº de créditos: 2 ects. 

Unidad Temporal: primer semestre. 

Profesorado: 

- Profesores:  

Dr. D. Juan José Hernández Morante. 

Dra. Dña. Maria Gómez Gallego 

Correo electrónico: jjhernandez@ucam.edu 

- Horario atención alumno: Lunes de 17:00 a 18:00/ Miércoles de 11:00 a 12:00. 

- Profesor coordinador de módulo: Dr. D. Luis Tejada Portero. 

Breve descripción de la materia 

Se exponen las técnicas y metodología  de la investigación científica. Se proporciona al estudiante 

el conocimiento necesario para la realización de la investigación documentada y experimental. Se 

presenta la estructura del sistema I+D+I y de las principales ayudas  a la investigación. 

Brief Description 

The main techniques and methodologies for scientific  research are presented. The necessary 

knowledge for doing documental and experimental research is given to the student. The structure of 

the I+D+I system and the main funds for research are shown.  

Requisitos Previos 

No se establecen requisitos previos

Objetivos de la asignatura  

1. Establecer las bases necesarias para que el alumno sea capaz de abordar de forma autónoma 

todas las fases del proceso de investigación científica. 

2. Iniciar al alumno en el conocimiento de las principales técnicas utilizadas en investigación. 
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3. Enseñar al alumno a desarrollar proyectos y solicitar ayudas. 
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4. Conocer las características del método científico y su aplicación. 

5. Conocer las fases y características de una investigación científica. 

6. Conocer el sistema I+D+I español y europeo. 

7. Elaborar un proyecto de investigación. 

8. Conocer las principales ayudas económicas existentes para la investigación. 

9. Conocer los principales modelos de transferencia tecnológica. 

  Competencias  

MECES1: 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. 

MECES2: 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. 

MECES3: 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. 

MECES4: Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 

investigando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

MECES5: 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. 

MGI.1: Distinguir e interpretar los distintos diseños experimentales en el área, con respeto por la ética 

y la integridad intelectual. 

MGI.2: Conocer el sistema de I+D+I español y las distintas partes de un proyecto de investigación 

del área. 
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Metodología 
 

Actividades 

presenciales 

Horas Presencialida

d 

Actividades no 

presenciales 

Horas no No 

presencialida

d 

   Mecanismos 

de tutorización 

10 20% 

Estudio 

personal 

10 20% 

Búsquedas 

bibliográficas 

12 24% 

Realización de 

trabajos 

18 36% 

TOTAL 0 0% TOTAL 50 100% 

 

 

METODOLOGÍAS DOCENTES 

La metodología docente se desarrolló a través de actividades presenciales y mediante actividades 

no presenciales. 

A) ACTIVIDADES PRESENCIALES (0%): 

No se indica. 

B) ACTIVIDADES NO PRESENCIALES (100%): 

1. Mecanismos de tutorización: Utilización de las distintas herramientas proporcionadas (foros, 

exámenes de autoevaluación, chat) por el campus virtual para el refuerzo de los conocimientos 

obtenidos. A través de ellos, el profesor supervisa, controla y evalúa al alumno mediante las distintas 

herramientas propuestas. En el caso de la modalidad a distancia, la puesta en juego de estos 

mecanismos permite sustituir con garantía el trabajo focalizado en aspectos muy concretos (trabajo 

con herramientas informáticas de manejo de datos, discusión de textos esenciales, o participación 
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en discusiones o puestas en común) que, en el caso de la modalidad semipresencial, se podía llevar 

a cabo mediante seminarios teórico-prácticos. 

■ Foro: dirigida a fomentar el trabajo en grupo, ya que permite desarrollar un tema específico de 

forma conjunta generando un debate. 

■ Chat: permite establecer diálogos de discusión, reflexión para generar conocimiento y 

retroalimentación inmediata. 

■ Videoconferencia: transmisión de charlas o seminarios del profesor con la participación de los 

alumnos. 

■ Autoevaluación: desarrollo de ejercicios periódicos donde el alumno se autoevalúe sobre las 

competencias adquiridas. 

■ Tutorías individuales o colectivas: ayuda al alumno a aclarar dudas, estas pueden ser presenciales 

o mediante el chat, teléfono y correo electrónico. No sólo se resuelven problemas relativos a la 

comprensión de las materias o contenidos, sino que se informa, también, al profesor del ritmo de 

abordaje y resolución de la materia por parte del estudiante. 

■ Otros recursos como videoconferencias, grabación puntual de clases presenciales y su 

retransmisión, la edición de videos cortos, o incluso el uso de aplicaciones o herramientas de video-

conexión en vivo etc., que permitan distintas posibilidades de contacto docente-alumnos. 

2. Estudio personal: A través del estudio personal, de carácter tanto teórico como práctico, el 

estudiante debe asimilar los contenidos proporcionados en el aula virtual y preparar posibles dudas 

a resolver en las tutorías individuales o colectivas. El estudio personal está dirigido a la consecución 

gradual de los objetivos determinados para cada asignatura. 

3. Búsquedas bibliográficas: El estudiante deberá buscar y utilizar adecuadamente en diferentes 

fuentes bibliografía para la fundamentación de su trabajo académico. 

4.  Realización de trabajos: El estudiante deberá aplicarse a la resolución de ejercicios, trabajos y 

casos prácticos propuestos, tanto individualmente como en grupo, y para ello tendrá que proceder 

reflexivamente y ejercitar su capacidad para el análisis y el razonamiento crítico. Todo ello servirá, 

para lograr un aprendizaje significativo de los conocimientos derivados del contenido. 

Temario 

Programa de la enseñanza teórica 

Tema 1 Naturaleza de la ciencia: ciencia y científico 

Análisis del origen e importancia social de la ciencia, sus diferentes formas de desarrollo. Análisis de 

las características de la ciencia y de los científicos. 
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Tema 2 Método científico 

El alumno aprenderá las bases del método científico como método de conocimiento y su relación con 

otros métodos de conocimiento. 

Tema 3 Diseños en investigación: Principales parámetros en el diseño de estudio  

El alumno aprenderá los distintos tipos de ejes taxonómicos en el diseño de una investigación. 

Tema 4 Diseños en investigación: Tipos de Estudios 

El alumno aprenderá los distintos tipos de diseño que se pueden emplear para responder a una 

pregunta científica. De la misma forma, conocerá las características de cada uno de ellos, los 

condicionantes que indican su utilización. Igualmente, conocerán el protocolo a seguir en un estudio 

de investigación en humanos.  

Tema 5 Gestión de la investigación 

Sistema español de ciencia y tecnología: situación actual, los agentes del sistema español de ciencia 

y tecnología, Innovación en España: transferencia tecnológica, becas y ayudas a la investigación, 

elaboración de un proyecto de investigación. 

 

Relación con otras materias 

Esta asignatura está relacionada con el resto de asignaturas que completan el módulo de 

metodología en Investigación 

 

Sistema de evaluación 

El sistema de evaluación tendrá la siguiente distribución:  

Convocatoria de Febrero/Junio: 

Pruebas teóricas: (30%) Elaboración de ensayos u otro tipo de trabajos sobre aspectos presentados 

en las sesiones presenciales, en los que se tendrá en cuenta el nivel de comprensión de los 

conceptos e ideas presentadas en clase y en los materiales proporcionados por el profesor, así como 

el grado de reflexión crítica que el alumno alcanza respecto a dichas ideas como forma de hacerlas 

suyas de cara a su desempeño como investigador. 

- Trabajos: (70%) Elaboración de actividades de carácter práctico que irán desde incursiones en el 

diseño o uso de técnicas de investigación, hasta la elaboración de conocimientos sobre un tema de 

investigación de temática socio-sanitaria. En general además de apreciar que se plasmen 
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adecuadamente los contenidos teóricos expuestos en clase, también se tendrá en cuenta el grado 

de aportación personal que realice el alumno, mostrando su capacidad de interiorizar lo aprendido. 

El sistema de calificaciones será el que figura en el R.D. 1.125/2003 de 5 de Septiembre: Suspenso: 

0-4,9; Aprobado: 5-6,9; Notable: 7-8,9; Sobresaliente: 9-10. La mención de Matrícula de honor será 

otorgada por el profesor, y en base al expediente, al 5% de los alumnos con calificación de 

sobresaliente, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se 

concederá una única Matrícula de Honor. 

Convocatoria de Septiembre: 

 La evaluación será igual que la indicada anteriormente para Febrero/Junio. 

Bibliografía y fuentes de referencia  

Bibliografía básica 

Bunge, M. (2000) La investigación científica. Su estrategia y su filosofía. Editorial Siglo XXI 

Corbetta, P. (2003). Metodología y Técnicas de Investigación Social. McGraw-HilI Interamericana 

de España. 

Sanchez María, E. (2005), Análisis de situaciones sociales, Grupo Editorial Universitario,  

Madrid 

Hernández Sampieri, Roberto [2007].Fundamentos de metodología de la investigación. Madrid : 

McGraw-Hill Interamericana. 

Currás, Emilia.(1985) Documentación y metodología de la investigación científica : cuaderno de 

trabajo. 

R. Burgos, Rodríguez, J. A. Chicharro Molero, M. A Bobenrieth Astete (1994) Metodología de 

investigación y escritura científica en clínica. Granada : Escuela Andaluza de Salud Pública. 

María Jesús Uriz, Alberto Ballestero, Juan Jesús  Biscarret, Nicanor Ursua. [2006]. Metodología para 

la investigación. Eunate, Pamplona  

Hernández Sampieri, Roberto [2010]. Metodología de la investigación. McGraw-Hill Interamericana, 

Madrid. 

Ráfales Lamarca, Ernesto J. (1993) Metodología de la investigación técnico-científica. Rubiños, D.L. 

Madrid 1993 

Bibliografía complementaria 

Callejo, J., 2001, El grupo de discusión: introducción a una práctica de investigación. Ariel 

Barcelona 
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García Ferrando, M.et all (2000) El análisis de la realidad social. Métodos y técnicas de 

investigación. Alianza Editorial 

Landete Ruiz, M. Martínez Mayoral, A. Técnicas de Investigación Sociales. Manual de la 

Universidad Miguel Hernández. 

Sierra Bravo, R. (1997). Técnicas de investigación Social. Teoría y Ejercicios. Paraninfo. Madrid. 

Valles, M. (1999) Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión metodológica y práctica  

profesional .Síntesis . Madrid. 

Web relacionadas 

 http://www.fundacion-seneca.org/ Fundación Séneca. 

 http://www.idi.mineco.gob.es/ Secretaría de Estado de Investigación desarrollo e innovación. 

 http://www.csic.es/web/guest/home Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

 http://www.rediris.es/  la Red Académica y de Investigación Española. 

 http://www.ucam.edu/investigacion/apoyo-investigacion/plan-propio-fomento-

investigacion/programa_de_potenciacion_de_recursos_humanos UCAM 

 http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.abd9b51cad64425c8674c210a1404

1a0/?vgnextoid=d9581f4368aef110VgnVCM1000001034e20aRCRD Ministerio de Economía y 

Competitividad. 

 http://www.fundacionareces.es/fundacionareces/portal.do?IDM=37&NM=1 Fundación Areces 

 http://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/prevencion-salud-medio-ambiente/becas-y-

ayudas/ Fundación Mapfre  

 

Recomendaciones para el estudio y la docencia 

Se recomienda un sistema de estudio diario mediante la realización de esquemas y lectura 

comprensiva.  

Material necesario 

El propio para el estudio. Teniendo en cuenta el carácter semipresencial del título es imprescindible 

para el alumno contar con material informático adecuado. 

Los materiales necesarios para el desarrollo de la asignatura, serán facilitados por el profesor a través 

del aula virtual, con los vínculos correspondientes al catálogo de recursos de biblioteca y hemeroteca 
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física o virtual con que cuenta la universidad. Además en el aula virtual, el alumno dispondrá de la 

guía académica de la asignatura, herramientas para contactar individualmente con el profesor, y de 

un foro que tendrá la función de solventar dudas, comentarios que prolonguen los debates y dudas 

surgidas en clase, u orientar sobre la elaboración de los trabajos prácticos de manera colaborativa. 

Tutorías 

La tutoría académica tendrá los siguientes objetivos: 

- Orientar personalmente sobre los contenidos de la asignatura, sistema de evaluación, métodos de 

estudio y metodología docente. 

- Resolver todas las dudas y problemas que se le presenten al alumno sobre el temario impartido. 

- Reforzar y aportar los conocimientos mínimos necesarios a aquellos alumnos que lo requieran para 

un adecuado seguimiento del temario. 

- Realizar con el alumno las actividades de ampliación que éste requiera para completar y mejorar 

su formación en la materia. 
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