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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Grado/Máster en: Graduado/a en Psicología por la Universidad de Málaga

Metodología ExperimentalAsignatura:
Centro: Facultad de Psicología y Logopedia

207Código:
Tipo: Obligatoria
Materia: Metodología experimental

Métodos, diseños y técnicas de investigación en PsicologíaMódulo:
Experimentalidad: 74 % teórica y 26 % práctica

EspañolIdioma en el que se imparte:
Curso: 2

Nº Créditos: 6
2Semestre:

Nº Horas de dedicación del estudiante:150

Tamaño del Grupo Reducido: 30
Tamaño del Grupo Grande: 72

Página web de la asignatura:

EQUIPO DOCENTE

Departamento:
Área:

PSICOBIOLOGÍA Y METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS DEL COMPORTAMIENTO
METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS DEL COMPORTAMIENTO

Nombre y Apellidos Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: MANUEL
PELEGRINA DEL RIO

pelegrina@uma.es 952132538 2.12D Despacho 2.12D
- FAC. PSICOLOGÍA Y
LOGOPEDIA

Todo el curso: Jueves 11:00 - 14:00, Jueves 16:00 -
19:00

MARCOS RUIZ SOLER 0610071128@uma.es 952132517 4.11  - FAC.
PSICOLOGÍA Y
LOGOPEDIA

Primer cuatrimestre: Miércoles 08:30 - 14:30
Segundo cuatrimestre: Martes 11:00 - 14:00,
Miércoles 08:30 - 11:30

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

Esta asignatura incluye un componente considerable de parte práctica e intenta integrar gran parte de las  las competencias propias de las
asignaturas Metodología de la Investigación y Estadística (I y II). Se requiere poseer un buen nivel de lectura en inglés y se asume que el alumno
sabe cómo redactar un informe cientifico de acuerdo con la normativa APA. Para la comprensión de la asignatura resulta fundamental
establecer un compromiso de trabajo constante (de forma autónoma y responsable) en las tareas de aprendizaje exigidas.

CONTEXTO

La asignatura metodología experimental aúna los contenidos de tres asignaturas metodológicas cursadas con anterioridad: Metodología de la
investigación (I y II) y Psicometría. En efecto, entre sus contenidos destaca el planteamiento de problemas científicos, la formulación de hipótesis
(propios de Metodología) y los procedimientos a seguir para obtener mediciones fiables y válidas de las variables dependientes (contenidos propios
de Psicometría). Además, los datos obtenidos se analizan tanto es su forma descriptiva como inferencial, pues parte fundamental es el contraste o
comparación de los grupos experimentales (contenidos propios de Estadística I y II).

COMPETENCIAS

1 Competencias generales y básicas. Competencias generales del Grado en Psicologia

1.1 Poseer y comprender los conocimientos que definen la Psicología como disciplina científica, incluyendo sus teorías,
métodos y áreas de aplicación, en un nivel que se apoya en libros de texto avanzados e incluye algunos conocimientos
procedentes de la vanguardia de este campo de estudio.

1.2 Saber aplicar los conocimientos al trabajo de forma profesional y, por tanto, ser capaz de elaborar y defender
argumentos y resolver problemas en los diferentes ámbitos aplicados de la Psicología.

1.6 Ser capaz de elaborar informes orales y escritos.

2 Competencias específicas. Competencias especificas del Grado en Psicologia

2.1 Conocer distintos diseños de investigación, los procedimientos de formulación y contrastación de hipótesis y la
interpretación de los resultados.

2.22 Saber planificar la evaluación de los programas y las intervenciones.

2.30 Ser capaz de describir y medir variables psicológicas.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Fundamentos de metodología experimental
Fundamentos de metodología experimental
La investigación experimental: características y aspectos definitorios
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Diseños experimentales con grupos independientes
Diseños experimentales: concepto, clasificación e inferencia estadística
Diseños experimentales con grupos independientes
Diseños experimentales con dos o más grupos independientes
Diseños experimentales de grupos con múltiples variable independiente

Diseños experimentale con medidas repetidas
Diseños experimentales con medidas repetidas
Diseños de medidas repetidas con dos o más condiciones experimentales
Diseños factoriales con medidas repetidas

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral

Exposiciones por el alumnado

Otras actividades expositivas

Actividades prácticas en aula docente

Resolución de problemas

Actividades de diseño

Realización informes

Revisión bibliografía o documentos

Realización de pruebas o cuestionarios

Ejercicios de aplicación

Actividades prácticas en instalaciones específicas

Prácticas en aula informática

Seminarios/ Talleres de estudio, revisión, debate, etc.

Debates

Discusión de textos

Estudio/discusión de casos

Exposición de trabajos

Actividades no presenciales

Actividades prácticas

Resolución de problemas

Estudios de casos

Realización de diseños

Desarrollo y evaluación de proyectos

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluación presenciales

Actividades de evaluación del estudiante

Prueba diagnóstica inicial: Prueba parcial para valorar los conocimientos adquiridos (en las primeras semanas del curso)

Actividades de evaluación no presenciales

Actividades de evaluación de la asignatura con participación alumnos

Otras actividades no presenciales eval.asignatura: Entrega de tareas asignadas por el profesor.

Actividades de evaluación presenciales

Actividades de evaluación del estudiante

Realización de trabajos y/o proyectos: Consisitirá en la realización de un experimento real y en la elaboración de un informe final.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

A continuación se desglosan los resultados de aprendizaje que se espera que  alcancen  los estudiantes en esta asignatura, que se  han vinculado a
cada una de las competencias elegidas del plan de estudios de Grado en Psicología.  Estos resultados de aprendizaje se evaluarán según los
procedimiientos y criterios de evaluación que se describen en los puntos 1 y 2 del siguiente apartado de esta Guía Docente.

1. COMPETENCIAS GENERALES (CG) Y SUS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CG 1.1.Poseer y comprender los conocimientos que definen la Psicología como disciplina científica, incluyendo sus teorías, métodos y áreas de
aplicación, en un nivel que se apoya en libros de texto avanzados e incluye algunos conocimientos procedentes de la vanguardia de este campo de
estudio.
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CG 1.2. Saber aplicar los conocimientos al trabajo de forma profesional y, por tanto, ser capaz de elaborar y defender argumentos y resolver
problemas en los diferentes ámbitos aplicados de la Psicología.
1.2.1. Interpretar correcta y críticamente informes de investigación psicológicos

2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (CE) Y SUS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CE 2.1. Conocer distintos diseños de investigación, los procedimientos de formulación y contrastación    de hipótesis y la interpretación de los
resultados.

CE 2.22 Saber planificar la evaluación de los programas y las intervenciones.

CE 2.30 Ser capaz de describir y medir variables psicológicas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: El alumno deberá ser capaz de seleccionar un modelo o teoría psicológica, elaborar las variables e hipótesis
específicas a cada diseño del programa de la asignatura, diseñar el experimento o intervención, obtener los resultados y hacer el informe
correspondiente, ajustándose en todo momento a la normativa APA.

CG 1.1. Establecer hipótesis causales derivadas de teorías psicológicas, ya sea por deducción de sus principios, contrastación entre distintos teorías,
generalización de resultados, introducción de variables moduladoras, etc.
CG 1.2. Justificar, basándose en argumentos cuantitativos (de análisis estadístico), la influencia causal de ciertos factores en determinados ámbitos
de actuación de la psicología (intervenciones clínicas, psicoeducativas, psicosociales, etc.).

CE 2.1. Aplicar a casos reales uno o varios diseños experimentales (transversales o longitudinales) para estudiar la influencia de variables
independientes, aplicando para ello las pruebas estadísticas de contraste de hipótesis que correspondan.

CE 2.2. Saber seleccionar el diseño experimental más acorde a las necesidades de una situación objeto de estudio, atendiendo a la cantidad de
grupos existentes, la naturaleza de la variable dependiente y la dependencia serial  (o no) entre los datos. Asimismo saber seleccionar la técnica de
control adecuada a cada situación (aleatorización, constancia, balanceo, contrabalanceo, etc.).

CE 2.3. Operacionalizar variables psicológicas y obtener datos de las mismas (frecuencia, recuento, latencia, duración o  intensidad). Para la
medición de la magnitud o intensidad deberá mostrar el adecuado uso de instrumentos apropiados (electrónicos [por ej., para medir EEG] o de papel
y lápiz [por ej., para medir una actitud: escala Likert, cuestionario, etc.]).
El alumno deberá ser capaz de leer y comprender artículos de investigación experimental en psicología en inglés, así como presentar el resumen
(abstract) de su proyecto de investigación en inglés.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

La evaluación global de la asignatura es el resultado de distintos tipos de actividad:

(1) Un proyecto de investigación (50%)
(2) Un examen teórico-práctico (50%)

Para poder realizar la media de ambos tipos de actividad (proyecto y examen) se requerirá haber obtenido, al menos, un 40% del total de la nota en
cada una de ellas.
Con ello se pretende una evaluación continua (sumativa) de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Se incluirán varias de estas actividades: lectura
de experimentos, discusión de casos prácticos en clase, planificación de un diseño experimental, participación como sujeto experimental, análisis
estadístico informatizado, visita de laboratorios, etc.

El proyecto de investigación(realizado específicamente o mediante la lectura de artículos experimentales) constituye la actividad fundamental sobre
la que se vertebra la asignatura, en tanto en cuanto que mediante ella se aplican e integran todos los conceptos fundamentales de la misma,
siguiendo una metodología de aprendizaje basada en proyectos y donde todo el proceso será expuesto siguiendo el formato de un artículo científico.

El examen final pretende controlar el aprendizaje individual, dado que el resto de actividades se realizarán grupalmente y no siempre es posible
conocer el verdadero nivel alcanzado por cada uno de sus integrantes. Asimismo sirve para evaluar aspectos que, por razones del diseño
experimental empleado o la temática abordada, no hayan sido incluidos en el proyecto de un equipo en particular. Este examen estará formado por
preguntas tipo test o bien de respuesta breve, o desarrollo de temas o conceptos y estará orientado a la comprensión del temario más que a la
memorización de los mismos.

Evaluación para estudiantes a tiempo parcial y deportistas de élite: según sus disponibilidades horarias podrán quedar exentos de los trabajos
realizados en equipo y asimismo no será obligatoria su asistencia a las sesiones de trabajo del proyecto de investigación. No obstante, sí que
deberán presentar el proyecto y realizar el examen final de la asignatura.

Evaluación de la segunda convocatoria ordinaria (septiembre) y extraordinaria (diciembre): se guardará la nota del proyecto de investigación
realizado durante el curso, pero en caso necesario (baja nota) se ofrece la posibilidad de realizar un nuevo proyecto de investigación para entregar
el día del examen (previa consulta al profesor).

La información de las calificaciones obtenidas en la asignatura se publicará mendiante el programa AlfilWeb (que envia un correo personal a cada
alumno)

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

Kantowitz, B., Roediger III, H.L. y Elmes, D.G. (2001). Psicología experimental. Cómo entender las investigaciones psicológicas. México:
Thomson Learning (7ª edición).
McGuigan, F. J. (1996). Psicología Experimental. Métodos de investigación. México: Prentice-Hall (6ª edición).
Pelegrina, M. (2015). Metodología Experimental. Málaga: AMAPPACE.
Ramos, M.M., Catena, A. y Trujillo, H. (2004). Manual de métodos y técnicas de investigación en ciencias del comportamiento. Madrid: Biblioteca
Nueva.

Complementaria

Ato, M. y Vallejo, G. (2007). Diseños experimentales en Psicología. Madrid: Pirámide.
Judd, Ch. M., McClelland, G.H. & Ryan,  C.S. (2017). Data Analysis. A Model Comparison Approach. New York: Routledge.
Lunneborg, C. (1994). Modeling Experimental and Observational Data. California: Duxbury Press.
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Pascual, J., Frías, D. y García, F. (1996). Manual de Psicología Experimental. Barcelona: Ariel Psicológica.

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Realización informes 16 ✓

Revisión bibliografía o documentos 2 ✓

Debates 1 ✓

Ejercicios de aplicación 1 ✓

Estudio/discusión de casos 2 ✓

Realización de pruebas o cuestionarios 1 ✓

Lección magistral 12 ✓

Prácticas en aula informática 2 ✓

Discusión de textos 1 ✓

Exposición de trabajos 1 ✓

Resolución de problemas 1 ✓

Actividades de diseño 3 ✓

Exposiciones por el alumnado 1 ✓

Otras actividades expositivas 1 ✓

45TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

Resolución de problemas 10

Estudios de casos 10

Realización de diseños 25

Desarrollo y evaluación de proyectos 45

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL 90

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN 15

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE 150

ADAPTACIÓN A MODO VIRTUAL POR COVID19

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Esta asignatura se ha definido como semipresencial para el próximo curso. Se han propuesto como presenciales los grupos reducidos (grupos
de prácticas). Se han definido como virtuales las clases teóricas.

En el horario de clases virtuales se explican los contenidos básicos a través de Teams u otros medios similares. Además, se está disponible en
esas franjas horarias para aclarar las dudas mediante el mismo sistema u otros sistemas similares (videocámara o por texto escrito), teniendo
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en cuenta las posibilidades de comunicación del alumnado.

En el caso en que la actividad docente vuelva a ser totalmente presencial, se realizaría todas las actividades teóricas de forma presencial.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Mediante el mismo que se realiza la asignatura. La evaluación de las actividades prácticas y teóricas será presencial en su caso y/o mediante
trabajos que elaborarán los alumnos de forma no presencial.

En la modalidad completamente virtual el procedimiento de evaluación  se realizará a través de medios telemáticos: el examen se realizará a
través de las herramientas del Campus Virtual, el seguimiento y entrega del proyecto de investigación se realizará a través del Campus virtual y
del correo electrónico. El estudiante con reconocimiento de vulnerabilidad al covid19 tendrá derecho a un régimen de asistencia a clase de
carácter totalmente  virtual, que no afectará al  proceso de evaluación.

CONTENIDOS

Los diseños experimentales propuestos en la asignatura. No hay cambios de contenidos.

TUTORÍAS

Tutoría virtual. Las tutorías se realizarán mediante Teams, (videocámara o por texto escrito). Dependerá de las características de la consulta y
de las posibilidades del alumnado. No obstante, durante las sesiones presenciales (grupos reducidos) se atenderán de una forma especial las
preguntas.


