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MATERIAS QUE SE RECOMIENDA HABER SUPERADO

El taller de investigación sociológica, asignatura de último curso del grado, parte del conocimiento adquirido durante
los cursos anteriores por lo que implica un amplio dominio tanto de teoría sociológica como de técnicas de
investigación social.
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE.

La asignatura se concibe como el paso previo a la realización del Trabajo de Fin de Grado, por lo que comparte sus
objetivos con esta asignatura:
- Poner en práctica el conocimiento teórico, metodológico y técnico así como las habilidades instrumentales
adquiridas en los estudios de grado
- Capacidad de plantear correctamente objetivos e hipótesis y estructurar un trabajo de investigación de forma
coherente
- Capacidad de utilizar únicamente las fuentes y recursos reconocidos por la comunidad científica y de citar de forma
rigurosa
- Experiencia práctica en el uso de métodos de investigación
- Capacidad de transmitir con claridad, en su caso, hallazgos relevantes
- Capacidad de comunicar oralmente las razones de la elección de un objeto de investigación, la estructura del
estudio, sus fuentes principales y el modo de articular las conclusiones
DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

El objetivo de esta asignatura radica en adquirir las herramientas profesionales necesarias para llevar a cabo una
investigación sociológica. Combinando teoría y práctica se recorrerá todo el proceso investigador, atendiendo
detenidamente a cada una de sus fases. Se analizarán los diferentes elementos que conforman una investigación
social para abordarlos tanto de manera conceptual, con objeto de comprender su lógica de funcionamiento, como de
manera práctica, con el fin de aplicarlos a la investigación social. Partiendo de este planteamiento, los contenidos
serán los siguientes:
- Tema 1: La investigación social
- Tema 2: Formulación de un problema de investigación
- Tema 3: Diseño de la investigación
- Tema 4: Técnicas de investigación social
- Tema 5: El trabajo de campo
- Tema 6: Análisis de resultados
- Tema 7: Fuentes de información
- Tema 8: La presentación de la investigación
ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

La asignatura tiene una orientación completamente práctica por lo que se basará en la realización de ejercicios de
carácter tanto individual como colectivo, en correspondencia con cada una de las fases del ciclo de investigación.
Los estudiantes se dividirán en equipos para llevar a cabo un trabajo de investigación grupal que prestará especial
atención a los aspectos metodológicos. Deberá ser expuesto por todos los miembros de los grupos y comentado en
clase en los últimos días del cuatrimestre.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Realización de ejercicios prácticos individuales / grupales: 50%
Realización, exposición y discusión trabajo colectivo: 50%
Peso porcentual del Examen Final:

0

Peso porcentual del resto de la evaluación:

100
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