
 
 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA COMUNES A TODOS LOS GRUPOS DE LA ASIGNATURA 
CALENDAR OF CONTINUOUS ASSESSMENT ACTIVITIES COMMON TO ALL GROUPS OF THE COURSE 

 
ASIGNATURA - COURSE: Técnicas de investigación social y mercado de trabajo 

ESTUDIO - PROGRAMME: GRADO EN RELACIONES LABORALES Y EMPLEO (optativa) 

 
 

SEMANA - WEEK 
 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA - CONTINUOUS ASSESSMENT 
ACTIVITIES 

Indicar la semana lectiva en la que tendrá lugar la prueba o actividad de evaluación continua y describir en la columna siguiente 
Indicate the teaching week in which the continuous assessment activities will take place and describe in the following column 

 

1 
Explicación del trabajo autoformativo sobre un Proyecto de investigación en el ámbito del mercado de trabajo 
Explanation of the self-training work on a research project in the field of the labor market 

 

2 

Práctica 1: Lectura comprensiva y posterior debate del texto Flexiseguridad, bienestar y cohesión socia de Faustino Miguélez 
Lobo 
Practice 1: Comprehensive reading and subsequent discussion of the text Flexicurity, well-being and social cohesion by 
Faustino Miguélez Lobo 

3 Práctica 2: Lectura comprensiva y posterior debate del texto Salir de la sociedad Salarial de André Gorz 

Practice 2: Comprehensive reading and subsequent discussion of the text Exit the Salary society by André Gorz 

5 Práctica 3: Práctica sobre la búsqueda de fuentes fiables en la investigación 

Practice 3: Practice on finding reliable sources in research 

7 Exposición de avances del proyecto de investigación, selección de la temática y búsqueda de información 

Presentation of the progress of the research project, selection of the theme and search for information 

8 Práctica 4: Ejercicio sobre la entrevista, guion y simulación 

Practice 4: Exercise on the interview, script and simulation 



9 Práctica 5: Ejercicio de observación y simulación de un grupo de discusión 

Practice 5: Exercise of observation and simulation of a discussion group 

10 Práctica 6: Ejercicios sobre hipótesis y variables 

Practice 6: Exercises on hypotheses and variables 

11 Práctica 7: Elaboración de un cuestionario y diseños muestrales 

Practice 7: Preparation of a questionnaire and sample designs 

13 y 14 Presentación de los trabajos finales 

Presentación de los trabajos finales 
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