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Objetivos y/o competencias

Objetivos: Se trata de capacitar al alumno en los fundamentos y características de la
investigación, en el método científico, en las distintas fases de la investigación, así como
en el conocimiento del estado de la investigación en Documentación.
Competencias: Tanto con estas técnicas como con las adquiridas en cursos
precedentes, se pretende que el alumno alcance un grado de madurez en la comprensión
de la investigación tal que le facilite su trabajo en equipo, la toma de decisiones en su
trabajo, habilidades en investigación, capacidad emprendedora y de innovación, así
como una formación en emisión de juicios críticos sobre los temas a tratar.

Temas y contenidos
(especificar prácticas, teoría y seminarios)
1. FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
2. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN EN DOCUMENTACIÓN
3. SERIES TEMPORALES
4. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN POR ENCUESTAS
5. TÉCNICAS DE INVESTIGFACIÓN DE OPERACIONES
6. LA INVESTIGACIÓN EN BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN

Serán impartidas clases teóricas dedicadas al desarrollo del programa.
Se realizarán seminarios sobre aspectos de interés para la formación del alumno en temas de
investigación, haciendo hincapié tanto en el fondo de la materia como en la forma y método
de la exposición, discutiendo y emitiendo juicios críticos sobre los mismos.
Igualmente se resolverán supuestos prácticos, en los que se utilizarán las técnicas y conceptos
explicados en las clases teóricas.

Criterios de evaluación

La evaluación del alumno constará de un examen escrito que versará sobre el programa
teórico.
El examen costará de 9 cuestiones que se valorarán de 0 a 1 punto (estas 9 cuestiones
contienen tanto preguntas teóricas como supuestos prácticos).
De forma voluntaria, el alumno podrá exponer un seminario o trabajo, previo acuerdo con el
profesor, que será evaluado y cuya puntuación se añadirá a la nota obtenida en el examen
escrito.
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Horario de tutorías
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