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OBJETIVOS

Se pretende que los alumnos accedan a unos conocimientos teóricos, básicos para entender en que consiste la
actividad científica, así como conocimientos prácticos para poder aplicarlos a distintos procesos de investigación.
Para conseguir el objetivo propuesto, además de ofrecerles una perspectiva científica en el ámbito de la información
digital, que permite ampliar las bases científicas de esta disciplina, se les proporcionan las herramientas
metodológicas fundamentales que les ayudarán a planificar, gestionar y evaluar los procesos que se llevan a cabo en
cualquier organización de una forma científica y profesional.
Para ello se establecen las siguientes competencias a adquirir por parte de los estudiantes durante el desarrollo de la
asignatura:
CB1: Poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria
general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos
aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
CB3: Tener la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
CB5: Desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto
grado de autonomía.
CG2: Conocer las teorías, principios e instrumentos, clásicos y contemporáneos, de la comunicación, la organización
y la gestión de la información.
CG4: Conocer los modelos y métodos de investigación en el ámbito de la información digital.
CG5: Conocer la metodología básica de investigación de las fuentes, el análisis y la interpretación para conseguir la
integración del conocimiento en un trabajo académico.
CT3: Ser capaz de organizar y planificar su trabajo, tomando las decisiones correctas basadas en la información
disponible, reuniendo e interpretando datos relevantes para emitir juicios y pensamiento crítico dentro de su área de
estudio.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Presentación de la asignatura
Ciencia y conocimiento científico
La investigación en Ciencias Sociales
Las diferentes perspectivas de la investigación en información
Etapas del proceso de investigación: El problema de investigación
Etapas del proceso de investigación: Hipótesis y variables
Etapas del proceso de investigación: El diseño
Etapas del proceso de investigación: La muestra y la recogida y análisis de datos
La presentación de los resultados de investigación
El papel del medio digital en la investigación
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ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

Clases teóricas, teórico-prácticas y tutorías
- Adquisición de conocimientos teóricos y prácticos (4 ECTS) a través de las clases teóricas y prácticas,
de materiales docentes elaborados por el profesor, tutoriales en línea, lecturas especializadas y
comentarios de las lecturas, así como del estudio personal de los estudiantes. Se relaciona con las
competencias CB1, CB5, CG2, CG4 y CG5.
Trabajo individual o en grupo del estudiante
- Adquisición de habilidades y destrezas (2 ECTS) a través de prácticas en las que se aplicarán los
conocimientos adquiridos para el diseño, desarrollo, obtención de resultados, discusión y extracción de
conclusiones en un trabajo de investigación. Se relaciona con las competencias CB3, CB5, CG5 y CT3.
El horario de tutorías (individuales o en grupo) se incluirá cada curso en el espacio destinado a la
asignatura en Aula Global

SISTEMA DE EVALUACIÓN

SE1: Examen final
SE2: Evaluación continua
El sistema de evaluación tiene en cuenta el seguimiento personalizado que se ha realizado del alumno, en las clases
prácticas, seminarios y tutorías; la valoración de los trabajos de prácticas, y la realización de un examen o prueba
académica escrita.
El examen final supone el 60% de la calificación final.
La actividad práctica, ejercicios prácticos y los comentarios de las lecturas en clase, aportan el 40% a la nota final.
Solo se sumará la calificación de la evaluación continua cuando se apruebe el examen final.

Peso porcentual del Examen Final:

60

Peso porcentual del resto de la evaluación:

40
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