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Objetivos y/o competencias
CG1: Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos y de resolución de problemas
en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con un área de estudio de la Rama de Ciencias Sociales y
Jurídicas.
CG2: Capacidad 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.
CG3: Capacidad de comunicación de sus conclusiones –y los conocimientos y razones
últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo
claro y sin ambigüedades.
CG4: Desarrollo de habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo
CG7: Formación especializada que, partiendo de la formación obtenida en un grado con
acceso a este máster, le sitúe en disposición de investigar en alguna de las líneas de
investigación ofertadas en la Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas.
CG8: Manejo de herramientas (bibliográficas, informáticas, de laboratorio,…) para
desarrollar con garantías su investigación en el seno de un grupo de investigación de la
Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas.
CG9: Comprensión de la bibliografía científica en algún campo de estudio de la Rama de
Ciencias Sociales y Jurídicas.
CG12: Desarrollo de metodologías educativas para la transmisión de conocimientos
científicos, y de debate sobre los mismos.
Temas y contenidos

Tecnología de la comunicación y documentación científica
Área Sociología: Dr. Marcelo Sánchez-Oro Sánchez
Tema 1. Fundamentos
1.- La racionalidad tecnológica: sociedad y la lógica de la dominación.
2.- Repercusiones de "la computerización" en las organizaciones.
2.1. Tecnología de la comunicación e información: mito y realidad
2.2. Comunicación y refuerzo de las tendencias sociales
3.- Las teoria sociológica de la Comunición: desde Marshall McLuhan a Castells.
4.- La comunicación en la era digital. M. Castells
TEMA 2 .- Documentación Científica
1. Los trabajos científicos
1.1. Características
2.2. Tipología
3.3. Estructura
4.4. Presentación y aparato crítico

2. Proceso
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

de elaboración y redacción
La elección del tema
De la investigación a la redacción
La construcción del "manuscrito"
Revisiones y presentación final

3. Errores frecuentes
Tema 3.- Elementos básicos tecnología de la comunicación científica
1.- La confección de cuestionarios para su aplicación en investigación social
2.- Procedimientos de estandarización, codificación y explotación mediante SPSS.
3.- Introducción al trabajo con muestras.
4.- Introducción a la elaboración de cuestionarios estandarizados y su aplicación mediante
entrevistas.
5.- Introducción tratamiento informático de cuestionarios, e introducción a la explotación
de los mismos mediante el SPSS.
Área de Hª del Arte: Dra. Yolanda Fernández Muñoz.
Tema 4: La Documentación Científica. ¿Dónde podemos buscar información?
1.- Fuentes de información científica: Bibliotecas, Archivos, Centros de Documentación e
Internet.
2.- Tipología y características.
3.- Búsqueda y recuperación.
Tema 5: Técnicas de comunicación para la defensa de un trabajo científico.
1.- Finalidad
2.- Aspectos formales
3.- Aspectos personales
4.- Recursos
Tema 6: Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) para la defensa de
un trabajo científico:
1.- Presentaciones de Power point
2.- Prezi
3.- Posters
4.- Vídeos científicos
5.- Páginas web
Área Estadística e I.O: Dra. Inmaculada Torres Castro.
Técnicas cuantitativas en la investigación social
Tema 7: Análisis de datos
7.1 Describir y explicar la variabilidad de los datos. Tipos de datos.
7.2 Localización y variabilidad de un conjunto de datos.
7.3 Representaciones gráficas.
Tema 8: Análisis de datos categóricos
8.1 Tabla de contingencia.

8.2 Interrelación entre variables: Independencia.
8.3 Medidas de asociación.

Actividades formativas
Horas de trabajo del alumno por tema
Tema
1
2
3
Evaluación del conjunto
TOTAL

Total
48
48
48
6
150

GG
15
15
15

SL
5
5
5

Actividad de
seguimiento
TP
2,5
2,5
2,5

45

15

7,5

Presencial

No presencial
EP
27,5
27,5
27,5
82,5

GG: Grupo Grande (100 estudiantes).
SL: Seminario/Laboratorio (prácticas clínicas hospitalarias = 7 estudiantes; prácticas laboratorio o
campo = 15; prácticas sala ordenador o laboratorio de idiomas = 30, clases problemas o seminarios
o casos prácticos = 40).
TP: Tutorías Programadas (seguimiento docente, tipo tutorías ECTS).
EP: Estudio personal, trabajos individuales o en grupo, y lectura de bibliografía.

Metodología del trabajo
METODOLOGÍA ENSEÑANZA/APRENDIZAJE
Las actividades formativas de este módulo corresponden a la rama de CC Jurídicas y
Sociales. Para las sesiones presenciales se programan: clases teóricas, clases prácticas,
seminarios y conferencias, pruebas individuales evaluables y tutorías programadas.
Para las sesiones no presenciales se programa: el estudio y lectura de las clases teóricas,
los ejercicios prácticos y la preparación de pruebas y trabajos no dirigidos.
Clases Teóricas Grupo Grande:
Permitirán presentar en el aula los contenidos procurando que la clase sea participativa
respecto a los conceptos y procedimientos analizados en cada materia. El profesor
planifica, organiza, gestiona y controla la participación de los alumnos en las diferentes
actividades formativas. El principal objetivo será la obtención de las competencias de la
asignatura.
Clases Prácticas Grupo Grande:
Se destinarán a la resolución de problemas en el aula y desarrollo, en su caso, de
prácticas en aulas de informática, tanto por el profesor, como por los alumnos
(individualmente o en grupo). El alumno asimila, profundiza y aplica las competencias y
contenidos de las materias que participan en el modulo. Se presentará y analizará la
documentación; se supervisarán debates, tareas comunicativas, simulación de casos
reales, foros de discusión, entrevistas, etc.
Seminarios/laboratorios
Ejecución práctica de tareas, casos y prácticas de laboratorio, presentación de trabajos,
desarrollo de tareas específicas pertenecientes a las materias que componen el módulo
orientadas al desempeño como profesional en el futuro.
Se desarrollarán las capacidades de análisis, síntesis, redacción de documentos,
habilidades para el aprendizaje autónomo y colaborativo, aportando información,

razonando de forma constructiva y crítica en las materias y contenidos incluidos en el
módulo. Además se realizarán prácticas y tareas comunicativas (orales y escritas),
analizarán casos prácticos, presentarán conclusiones y defenderán trabajos orales.
Actividades No Presenciales
Estudio de la materia y consulta de fuentes bibliográficas. Preparación y desarrollo de
ejercicios, trabajos (individual y en grupo), lecturas, prácticas, etc. a través de medios
impresos y tecnológicos. Consultas-tutorías a través de herramientas telemáticas.
Comunicación en foros oral y escrita mediante las TIC’s. Preparación y desarrollo de
tareas, trabajos (individual y en grupo), lecturas, prácticas, etc. Trabajos de campo,
visitas y asistencia empresas, exposiciones, conferencias, etc.

Criterios de evaluación
En las materias de este módulo se utilizará un sistema de evaluación continua que tendrá
en cuenta la asistencia y participación activa en las clases teóricas y seminarios, la
elaboración de trabajos, las exposiciones en clase y el examen final. En este sentido, se
garantizará en la calificación final la repercusión mínima que figura entre paréntesis de los
siguientes instrumentos de evaluación: realización de los trabajos (15%), exposiciones
orales (15%), asistencia y participación activa en clases de problemas/casos prácticos
(20%) y examen final (50 %).
Se aplicará el sistema de calificaciones vigente en cada momento; actualmente, el que
aparece en el RD 1125/2003, artículo 5º. Los resultados obtenidos por el alumno en cada
una de las materias del plan de estudios se calificarán en función de la siguiente escala
numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su
correspondiente calificación cualitativa: 0 - 4,9: Suspenso (SS), 5,0 - 6,9: Aprobado (AP),
7,0 - 8,9: Notable (NT), 9,0 - 10: Sobresaliente (SB). La mención de Matrícula de Honor
podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9.0.
Su número no podrá exceder del 5 % de los alumnos matriculados en una asignatura en el
correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea
inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola Matrícula de Honor.
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Learning. Springer, Berlin, 2 edition.
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Recomendaciones para el estudio de la asignatura
Para alcanzar el éxito en esta asignatura es recomendable:
1º Asistir a clase.
2º Concentrarse en escuchar, comprender y analizar lo que se explica en clase, más que en
tomar apuntes.
3º Participar de modo activo en las clases, haciendo preguntas y respondiendo a las que se
planteen.
4º Hacer las lecturas y desarrollo práctico que se determinen por el profesor.
5º Estudiar para el examen sintetizando la información más importante, estableciendo
relaciones entre conceptos y contrastando semejanzas y diferencias entre los mismos.
6º Planificar y organizar el trabajo a realizar.
7º Trabajo en casa

Tutorías: Pendiente de aprobación de acuerdo con el calendario lectivo del curso
2014-15. Consultar página web del centro.
Tutorías 1º cuatrimestre
Horario
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves

Lugar

Viernes
Tutorías 2º cuatrimestre

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Tutorías Periodo no lectivo
Horario
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes

Lugar

