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COMPETENCIAS

1. Aprendizaje autónomo a través del análisis bibliográfico, la reflexión personal sobre  la 
observación de los contextos sociales y el uso de las nuevas tecnologías.  

2. Trabajo en equipo
3. Capacidad crítica, de análisis y síntesis,  de organización  y planificación 
4. Adquisición de competencias para explicar y argumentar oralmente y por escrito en 

las dos lenguas oficiales reflexiones, planteamientos y resultados de  investigaciones. 
5. Adquisición de estrategias para plantear y planificar un  proyecto de investigación.  
6. Uso de las nuevas tecnologías como instrumentos de ayuda, consulta, investigación y 

proceso de datos.  
7. Aplicación de   métodos y técnicas de trabajo social a los diferentes ámbitos y campos 

de intervención. 
8. Análisis y evaluación de los  problemas y necesidades sociales presentes en la socie-

dad
9. Concebir  la investigación como elemento imprescindible para el conocimiento e inter-

pretación de la sociedad y la intervención social
10.Adquisición de estrategias para enfocar, elaborar y redactar correctamente un informe 

de investigación social.
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OBJETIVOS

1. Adquirir conocimientos teóricos y prácticos sobre metodología y técnicas de investiga-
ción cuantitativas.

2. Adquirir estrategias para trabajar de manera eficaz i eficiente en equipo 
3. Reflexionar sobre la validez  y el pluralismo metodológico y aprender a aplicar-lo en 

investigaciones concretas 
4. Adquirir conocimientos sobre investigar in situ  sobre la recerca in situ y por medio de 

internet de fuentes diversas, datos e información, para saberlas aplicar e interpretar 
posteriormente.  

5. Saber usar correctamente las técnicas de investigación cuantitativa según el tipo de 
investigación.

6. Adquirir hábitos y  estrategias para el análisis de la sociedad y de los cambios cons-
tantes.

7. Adquirir  hábitos de lectura y comprensión de investigaciones locales, nacionales e in-
ternacionales diversas que pueden ser relevantes para el trabajo social  

8. Investigar los fenómenos y escenarios tradicionales y nuevos en los que se desarro-
llen acciones de intervención social.

CONTENIDOS 

1. Introducción 

1.1.  La metodología científica y la investigación social. 
1.2.  Los paradigmas de la investigación.
1.3.  El pluralismo metodológico. 

2. Investigar 

2.1.  Elementos de la investigación social. El sistema conceptual.  

    2.2. El proceso de investigación.  El proyecto de investigación. 

    2.3. Las técnicas de investigación social. Aplicación  al Trabajo Social 

    2.4. La construcción del objeto de estudio.

     2.5. Análisis  de investigaciones reales de diferentes centros de investigación y depar-
tamentos públicos

3. Los procedimientos de análisis cuantitativa 
 
3.1. La encuesta como estrategia de investigación social.   

Definición. Terminología básica. Características; fases; errores. 
3.2. La elección del método de encuesta. Cara a cara, telefónica, autoadministrada. 

Combinación de métodos. 
3.3. El diseño de la encuesta. Terminología básica. Universo y muestra. Métodos de 

muestreo. El error  muestral.
3.4. El instrumento básico de la encuesta: el cuestionario. 
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3.4.1. El diseño. La formulación de preguntas. Tipos de preguntas y ubicación en el 
cuestionario. Presentación, pretest y redacción final.
Análisis de diferentes ejemplos de cuestionarios ya elaborados para 
investigaciones concretas. 

3.4.2. La administración del cuestionario. Preparación de los administradores del 
cuestionario. Supervisión.   

3.5. El tratamiento de la información.   
3.6. Análisis univariable y multivariable
3.7. El análisis de los datos y del contenido. La interpretación y la elaboración.

4. El informe final 
4.1. Las partes fundamentales del informe final. 
4.2. Estilo de redacción, registro lingüístico. Presentaciones diversas para diferentes 

funciones.  

5. Introducción básica  al paquete informático SPSS 
5.1. Explicación básica del papel de los sistemas informáticos como instrumentos de 

ayuda para la investigación sociológica.   
5.2. Explicación de su funcionamiento   a nivel de usuario  básico.
5.3. La preparación del  cuestionario 
5.4. El proceso de datos. Las posibilidades de SPSS   

METODOLOGIA

1. Presentación i explicación  de los contenidos de cada apartado  per parte de la profe-
sora

2. Prácticas en el aula 
3. Exposición y  debate   sobre preproyectos diseñados individualmente y en grupo 
4. Utilización de los instrumentos tecnológicos para la localización de investigaciones ya 

publicadas que aplican los métodos analizados en el aula. Análisis detallado de estas 
investigaciones. 

5. Búsqueda y análisis de investigaciones de diferentes privadas y públicas relacionadas 
con intervenciones de trabajo social. Análisis de la metodología, del proyecto de traba-
jo y del informe final. 

6. Elaboración, discusión y exposición de proyectos de investigación en el aula elabora-
dos por los alumnos individualmente y en grupo 

7. Tutorías individualizadas y de grupo para ampliar conocimientos y dirigir los proyectos 
de investigación social que deberán desarrollar los alumnos.  

ASISTENCIA 

Las clases tienen un carácter eminentemente práctico para que los alumnos interioricen 
tanto los elementos teóricos como los prácticos a partir de su experiencia. La asistencia 
por lo tanto es obligatoria, no solo en las clases de grupo como las de subgrupo.   
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EVALUACIÓN

-Resolución de las actividades programadas en las clases de grupo durante el curso. 25%
-Resolución de las actividades programadas en las clases de subgrupo     25%
-Elaboración de investigación en equipo a final de cuatrimestre  30%
-Valoración de la  dinámica i implicación individual en el trabajo en equipo.....20% 

La asignación de créditos ects es orientativa y puede haber variaciones de hasta el 20%

BIBLIOGRAFÍA

Esta bibliografía se completará durante el cuatrimestre con las referencias webgráficas de 
los  centros  de investigación  y  organismos  oficiales   que   se  utilicen  para  ilustrar  los 
contenidos de los apartados 2, 3 i 4.

Bibliografía

- ARIAS, A.; FERNÁNDEZ, B. 1998. “La encuesta como técnica de investigación social”, a A.
Rojas, J. Fernández, y C. Pérez: Investigar mediante encuestas. Madrid: Síntesis.
-BELL, J. 2002. Como hacer tu primer trabajo de investigación, Gedisa
-BELTRAN, M. 2003 “Cinco vías de acceso a la realidad social” dins La realitat social, p.13-157, 
Madrid, Tecnos
- CAO ABAD, R. et al. 2001. “Descripción estadística de una variable” i “Contrastes de
hipótesis”, a Ramón Cao Abad: Introducción a la estadística y sus aplicaciones. Madrid:
Pirámide.
-CEA D’ANCONA, M. A. 1998. “La investigación social mediante encuesta” i “El análisis de
datos”, a Mª Angeles Cea D’Ancona: Metodología cuantitativa. Estrategias y técnicas de
investigación social. Madrid: Síntesis. (1ª reimpressió).
- CEA D’ANCONA, M. A. 1998. “La organización de la investigación”, a Mª Angeles Cea
D’Ancona: Metodología cuantitativa. Estrategias y técnicas de investigación social. Madrid:
Síntesis. (1ª reimpressió).
-COLOMER, J.L. 2001 “Lentes sociológicas. ¿Cómo ven y analizan la sociedad los sociólogos y 
las sociçologas?” dins Los métodos de investigación en ciéncias sociales. P.43-75, Madrid, Labe-
rinto. 
-DÍAZ DE RADA, V. 1999. Técnicas de análisis de datos para investigadores sociales. Madrid:
RA-MA
-DÍAZ DE RADA, V. 2001. Organización y gestión de los trabajos de campo con encuestas
personales y telefónicas. Barcelona: Ariel.
-DÍAZ DE RADA, V. 2001. Diseño y elaboración de cuestionarios para la investigación
comercial. Madrid: ESIC.
-DOMÍNGUEZ, M; COCO, A. 2000. Tècniques d’Investigació Social I. Barcelona: Edicions de
la Universitat de Barcelona.
- DOMÍNGUEZ, M; COCO, A. 2000. “El procés i estratègia d’investigació”, a Màrius
Domínguez y Andrés Coco: Tècniques d’Investigació Social I. Barcelona: Edicions de la
Universitat de Barcelona.
- Filgueira, E. (2001). Análisis de datos con SPSSWIN . Madrid: Alianza editorial.
- GALLEGO, F. 2001. Aprender a generar ideas. Barcelona: Paidós.
- GARCÍA FERRANDO, M. 2000. “La observación científica y la obtención de datos
sociológicos”, a M. García Ferrando, J. Ibáñez y F. Alvira (ed.): El análisis de la realidad
social. Madrid: Alianza. (3ª edició).
-LÓPEZ, P.; LOZARES, C. 1999. Anàlisi bivariable de dades estadístiques. Bellaterra: Servei
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de Publicacions de la UAB.
-LOSADA, JL. & LOPEZ-FEAL, R. 2003, Métodos de investigación en ciencias humanas y socia-
les, ed. Thompson
- MANHEIM, J. B.; RICH, R. C. 1986. “El proceso de investigación” a J. B. Manheim y R. C.
Rich: Análisis político empírico: métodos de investigación en ciencia política. Madrid: Alianza.
- QUIVY, R.; VAN CAMPENHOUDT, L. 1997. Manual de recerca en ciències socials.
Barcelona: Herder.  (***)
-RODRIGUEZ OSUNA; J. 1993. Métodos de muestreo. Casos prácticos. CIS Madrid. Centro de in-
vestigaciones sociológicas.
-RUIZ OLABUÉNAGA, J.I.; ARÍSTEGI, I.; MELGOSA, L. 1998. “Análisis de datos”, a José
Ignacio Ruiz Olabuénaga, Iratxe Arístegui y Leire Melgosa: Cómo elaborar un proyecto de
investigación social. Bilbao: Universidad de Deusto.
- SIERRA BRAVO, R. 2001. “El proceso de investigación social”, a Restituto Sierra Bravo:
Técnicas de Investigación Social. Teoría y ejercicios. Madrid: Paraninfo. (14ª edició)
 VILÀ, R., Y BISQUERRA, R. (2004). El análisis cuantitativo de los datos. En R. Bisquerra
(Ed.), Metodología de la investigación educativa. Madrid: La Muralla.
 VILÀ, R., (2006) Com fer una anàlisi quantitativa de dades de tipus descriptiu amb el
paquet estadístic de l'SPSS?, Butlletí LaRecerca, Ficha 6 (Juny). Accés: http://ice.ub.es/
recerca/fitxes/fitxa6-cat.htm
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1º curso. Segundo semestre

Temporalización:
Organización en 
5 bloques de 
contenido. 
Cuatro de los 
bloques tendrán 
la 
temporalización 
presencial 
aproximada   de: 
bloque I, 2 h. 
Bloque II, 16 h. 
Bloque III , 18 h, 
Bloque IV,  8 h, 
Bloque V,  4 . 

Contenidos

Objetivos

Papel del profesor Papel de los alumnos Recomendaciones y detalles de la 
evaluación  

  Se evaluará la presencia activa a clase 
y la participación. La capacidad de 
análisis, de síntesis, de argumentación, 
saber fundamentar adecuadamente las 
opiniones, utilizar y citar 
adecuadamente las bases de datos y las 
fuentes de referencia, aprovechar las 
ventajas de  las nuevas tecnologías

 

 

Bloque 1. 
Introducción a la 
Metodología en 
general  y en 
particular a la 
Metodología 
cuantitativa. 

Bloc 1
Contenidos: bloque 
1

Objetivos: 1,2,3, 

Presencial

Presentación asignatura y de 
los diferentes bloques de 
contenidos. 
Exposición sobre la necesidad 
de la investigación para 
comprender  la realidad social. 
Explicación de la implicación 
entre la investigación y la 
teoría sociológica y la relación 
directa entre ellas des de los 
clásicos hasta los 
contemporáneos.
Exposición de contenidos

Seguimiento, reflexión y 
participación. Análisis de 
ejemplos  científicos para la 
fundamentación teórica. 
Análisis de investigaciones 
diseñadas con pluralidad de 
métodos. 

 

La capacidad de análisis  de los 
ejemplos  presentados 

Evaluación continua. 

Reflexión y elaboración de ejercicios 
de conexión  teoría (1 cuadr.) y 
metodología (2 cuadr.)

Lectura i presentación por escrito  de 
ejercicios de reflexión sobre lecturas  
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Bloque 2. 
Investigar

Bloque 2
Contenidos: bloque 
2

Objetivos: 
1,2,3,4,5,6,7,8,

Presencial

Exposición del conjunto de 
conceptos básicos de la 
investigación social. 
Explicación de los contenidos 
de cada  subapartado

Reflexión sobre la utilidad  y 
necesidad de la búsqueda y el 
trabajo  metodológico en la 
praxis  del Trabajo Social

Presentación de proyectos para 
su análisis

Seguimiento, reflexión  y 
participación en clase. 

Búsqueda activa de materiales 
documentales que ejemplifiquen 
las cuestiones analizadas   

Se avaluará  
La capacidad de síntesis, de 
argumentación,  saber fundamentar 
adecuadamente una investigación

Evaluación continuada: Presentación 
y análisis de informes  e 
investigaciones para observar los 
aspectos analizados en este bloque  

 

Bloque 3. Los 
procedimientos de 
análisis 
cuantitativo

Bloque 3
Contenidos: bloc 3

Objetivos: 
1,2,3,4,5,6,7,8,

Presencial

Exposición contenidos
Explicación de cada   parte del 
proceso de investigación 
cuantitativa. 
Énfasis en la relación tema de 
estudio y  tipo de investigación. 
Relación tema, tipo de 
investigación, métodos. 
Explicación, análisis, 
desarrollo de ejercicios, estudio 
de ejemplos sobre la correcta 
construcción de cuestionarios. 
Análisis de investigaciones 
sociales de diferentes centros 
de investigación 

Seguimiento, reflexión y 
participación. Análisis crítico de 
las investigaciones estudiadas. 
Localización de investigaciones.
Realización de prácticas 
diversas sobre los contenidos 
dados. 
Planteamiento de procesos de 
investigación hipotéticos como 
ejercicios de ensayo.
Elaboración de diseños de 
investigación y de métodos de 
encuesta según la investigación.
Elaboración de cuestionarios 
sobre objetivos dados. 
Elaboración del diseño de 
investigación que debe servir 
como proyecto de investigación 
de final de la asignatura. 
Interpretación de datos a partir 

 La capacitat de trabajo  en equipo y 
colaborativo.

Saber justificar adecuadamente cada 
paso del proceso de investigación. 

La capacidad de relacionar y proyectar 
de manera adecuada los diferentes 
elementos de una investigación. 

La intuición, la capacidad de diseñar i 
desarrollar de manera adecuada una 
investigación interesante para el trabajo 
social.  

 La capacidad de síntesis, de 
argumentación, el saber fundamentar 
adecuadamente las opiniones, la 
estructura de los documentos  y el uso 
de las nuevas tecnologías.
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de fuentes de datos  de 
diferentes centros de estudios. 

Elaboración de conclusiones a 
partir de datos  de 
investigaciones  reconocidas y 
publicadas

Evaluación continuada. Desarrollo de 
diferentes prácticas sobre los 
diferentes contenidos del bloque. 
(detall aprox. en el programa)

 

Bloque  4. El 
informe final

Bloque 4
Contenidos: bloque 
4

Objetivos: 
1,2,3,4,5,6,7,8

Presencial

Exposición contenidos
Exposición y análisis de 
diferentes informes de 
investigaciones de centros de 
investigación conocidos.

  Análisis crítico de las lecturas 
presentadas   

 . 

Evaluación continuada. La 
evaluación de este bloque se 
completará con la presentación del 
informe de la investigación que los 
alumnos deben  presentar al final del 
cuadrimestre.
(detallar aprox. en el programa)

 

Bloque 5. 
Introducción al 
paquete 
informático SPSS

Bloque 5
Contenidos: bloque 
5

Objetivos: 1,4,6,

 

Presencial

Exposición de contenidos

Explicación teórica y 
exposición  de ejemplos 
prácticos

Lectura y estudio sobre el 
funcionamiento a nivel de 
usuario del paquete Spss

 

Evaluación continuada: ejercicio 
práctico    sobre aplicación del SPSS 
en alguna de las investigaciones   


