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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Grado/Máster en: Máster Universitario en DIRECCIÓN ESTRATÉGICA E INNOVACIÓN EN COMUNICACIÓN por la
Universidad de Málaga

METODOLOGÍA GENERALAsignatura:
Centro: Facultad de Ciencias de la Comunicación

101Código:
Tipo: Obligatoria
Materia: FUNDAMENTOS DE INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN

INVESTIGACIÓN Y FUNDAMENTOSMódulo:
Experimentalidad:

EspañolIdioma en el que se imparte:
Curso: 1

Nº Créditos: 3
1Semestre:

Nº Horas de dedicación del estudiante:75

Tamaño del Grupo Reducido:
Tamaño del Grupo Grande:

Página web de la asignatura:

EQUIPO DOCENTE

Departamento:
Área:

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y PUBLICIDAD
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y PUBLICIDAD

Nombre y Apellidos Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: ANA
CASTILLO DIAZ

anacastillo@uma.es 952134288 2.60 Despacho
profesorado - FAC. DE
CC. DE LA
COMUNICACIÓN

Primer cuatrimestre: Lunes 09:30 - 12:30,
Miércoles 09:30 - 11:30, Martes 12:30 - 13:30
Segundo cuatrimestre: Martes 09:30 - 11:30,
Miércoles 11:30 - 12:30, Miércoles 09:30 - 10:30,
Jueves 09:30 - 11:30

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

Se recomienda a los alumnos la lectura de trabajos de investigación. En especial la lectura atenta de los apartados relacionados con la metodología
de aquellos trabajos relacionados con su línea de trabajo para familiarizarse con los procedimientos y la terminología utilizados.

CONTEXTO

La asignatura Metodología General se ubica en el módulo Investigación y Fundamentos, vinculado a la metodología y la investigación, que son los
ejes vertebradores del contenido de esta asignatura. Orientada a capacitar al alumno en el conocimiento de las principales metodologías de
investigación.

COMPETENCIAS

1 Competencias generales y básicas.
Competencias básicas

1.1 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o
aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

1.2 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

1.3  Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir
de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas
vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios

1.5  Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que
habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

Competencias generales
1.1 Interpretar y valorar las necesidades comunicativas de las organizaciones para insertarse en entornos sociales

complejos.
1.2 Planificar oportunidades y la capacidad de aprendizaje autónomo, que permita buscar y profundizar en esas

oportunidades.
1.5 Aplicar, de manera rigurosa, las técnicas de búsqueda y obtención de datos.

2 Competencias transversales.

2.1 Aplicar los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, los principios de
igualdad  de oportunidades y accesibilidad universal de las personas.

2.2 Contrastar cómo el pluralismo queda consolidado con la participación de ciudadanía, especialmente de los colectivos
minoritarios.

2.3 Comprender los nuevos comportamientos sociales e individuales, especialmente en el contexto de la nueva cultura
digital.

2.4 Evaluar los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.

3 Competencias específicas.
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3.1 Capacidad y habilidad para diseñar programas de comunicación en función de los diferentes medios de comunicación e
información social e interpersonal y de sus características específicas y diferenciales.

3.3 Capacidad para aprehender las principales variables que configuran el rol de las audiencias y públicos.

3.5 Destrezas para identificar, clasificar y comunicarse eficazmente con los diferentes públicos especializados o no
especializados

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

El proceso de investigación científica
La investigación científica y sus enfoques.
Estudio del proceso de investigación científica.

Análisis de datos
Análisis de datos estadístico.
Análisis de datos inferencial

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Con el proceso de aprendizaje los estudiantes se espera que los estudiantes obtengan los siguientes RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

-Conocer el proceso de toda investigación científica (CB1, 1.5 CB5)
-Analizar problemas complejos, desagregarlos y formular aproximaciones de resolución (CB1, CB2, CB5, CG2, CG4)
-Saber exponer la metodología utilizada en la investigación científica (CB1, CB2, CG1, CT1, CT4)
-Diferenciar entre las diferentes herramientas y técnicas de análisis científico  (CB1, CB2, CB4)
-Manejar las herramientas de información de búsqueda en Comunicación más importantes hoy día (CB1, CB2, CB5, CG1, CG2, CG4, )
-Capacidad de comunicar de forma efectiva los resultados de investigación (CB1, CB2, CB5, CG1, CG2, CG4, CT1, CT4)

La evaluación de los alumnos se llevará a cabo considerando su participación activa en clase, el desarrollo de casos prácticos propuestos y el diseño
de un proyecto de investigación aplicando los contenidos teóricos y prácticos estudiados.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Participación en clase:
- Grado de implicación, participación y colaboración del alumnado en las actividades propuestas en el desarrollo de la materia.

Realización de trabajos y casos prácticos.
- Capacidad de análisis y comprensión de la complejidad de los contenidos abordados.
- Capacidad para argumentar de forma lógica, coherente y original utilizando los conceptos abordados.
- Capacidad de aplicar los conceptos abordados a los problemas prácticos De las situaciones reales.
 - Capacidad para utilizar de forma elemental los recursos y técnicas básicas de investigación  (buscar, recopilar, seleccionar, organizar, valorar e
interpretar información; y elaborar y comunicar conocimiento).

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

CONVOCATORIAS ORDINARIAS
La evaluación de los alumnos se llevará a cabo considerando el desarrollo de casos prácticos propuestos (50%) y el diseño de un proyecto de
investigación aplicando los contenidos teóricos y prácticos estudiados (50%).

CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIAS
La evaluación de los alumnos se llevará a cabo considerando el desarrollo de casos prácticos propuestos (50%) y el diseño de un proyecto de
investigación aplicando los contenidos teóricos y prácticos estudiados (50%).

En el campus virtual de la asignatura se establecen de forma detallada las características de cada uno de los componentes que forman parte de la
evaluación.

Para el alumnado que haya sido reconocido, de manera oficial, como estudiante a tiempo parcial, las actividades presenciales susceptibles de
evaluación serán adaptadas a través de los medios de enseñanza virtual o modificando el horario y calendario de las mismas, posibilitando de esta
manera un procedimiento equivalente de evaluación al descrito de manera general en esta guía docente.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

Briones, G. (1995). Métodos y técnicas de investigación,  Ed. Trillas
Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2010). Metodología de investigación, México, Mc Graw Hill
Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2014). Metodología de investigación, México, Ed. MacGraw Hill
Sabino, Carlos A. (1996).  El Proceso de Investigación, Buenos Aires, Edit. Lumen

Complementaria

A través del campus virtual, se facilitará a los alumnos diversos materiales complementarios de interés para la asignatura.

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE
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ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Lección magistral 22.5 ✓

22.5TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL 45

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN 7.5

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE 75

ADAPTACIÓN A MODO VIRTUAL POR COVID19

ACTIVIDADES FORMATIVAS

El estudiantado deberá asistir presencialmente a la Facultad, atendiendo al cronograma de reparto en grupos establecido por el centro. El
estudiantado deberá seguir la clase síncrona desde espacios fuera del centro atendiendo al cronograma de reparto en grupos establecido por el
centro.

Cuando el profesorado que imparte un grupo/asignatura pertenezca a grupo de riesgo y decida que su docencia síncrona la llevará a cabo en
espacio diferente al aula/laboratorio asignado, el estudiantado podrá elegir cualquier lugar para el seguimiento de la clase. No obstante y para
evitar desplazamientos, falta de dispositivos móviles u otros inconvenientes, el centro abrirá el aula consignada en el horario, para que desde
ese lugar pueda ser visionada por el grupo correspondiente, proyectando la sesión a través de los medios del propio aula.

En esta asignatura todos los grupos (puesto que se imparte en dos másteres) se desarrollarán bajo los parámetros del párrafo anterior.

Al igual que ocurre en situación de normalidad, el estudiantado no puede compartir, distribuir, ni utilizar para otros fines fuera de su propia
formación personal e individual, ninguna imagen ni grabación de la docencia impartida. El incumplimiento de esta norma atenta contra el
derecho de imagen tanto del profesorado como del alumnado y puede derivar en consecuencias legales.

Las actividades se desarrollarán en modo presencial en el aula/laboratorio y horario establecidos en los horarios. El profesorado interactuará en
el aula con el grupo determinado por el centro en esa semana, mientras el resto del grupo sigue la sesión sincrónicamente on-line. La siguiente
semana acudirán al aula el grupo que en la anterior no lo hizo, y será el primero el que siga la sesión sincrónicamente on-line.

En caso de que haya que activar el modo virtual pues las autoridades determinaran confinamiento, el único cambio será que se modificará la
interacción y que no se llevará a cabo en el aula/laboratorio, sino que será on-line para todos los grupos y para el profesorado, respetando los
horarios y contenidos. Se potenciará la acción tutorial y los mecanismos que permitan obtener el feedback necesario sobre la comprensión de la
materia.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Tanto en el escenario de docencia bimodal como en el de una virtualidad total se plantean los siguientes elementos de evaluación continua de la
asignatura.

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN:
La evaluación de los alumnos se llevará a cabo considerando el desarrollo de casos prácticos propuestos y el diseño de un proyecto de
investigación aplicando los contenidos teóricos y prácticos estudiados.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Realización de trabajos y casos prácticos.
- Capacidad de análisis y comprensión de la complejidad de los contenidos abordados.
- Capacidad para argumentar de forma lógica, coherente y original utilizando los conceptos abordados.
- Capacidad de aplicar los conceptos abordados a los problemas prácticos De las situaciones reales.
 - Capacidad para utilizar de forma elemental los recursos y técnicas básicas de investigación  (buscar, recopilar, seleccionar, organizar, valorar
e interpretar información; y elaborar y comunicar conocimiento).

Procedimiento de evaluación
CONVOCATORIAS ORDINARIAS
La evaluación de los alumnos se llevará a cabo considerando el desarrollo de casos prácticos propuestos (50%) y el diseño de un proyecto de
investigación aplicando los contenidos teóricos y prácticos estudiados (50%).
CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIAS
La evaluación de los alumnos se llevará a cabo considerando el desarrollo de casos prácticos propuestos (50%) y el diseño de un proyecto de
investigación aplicando los contenidos teóricos y prácticos estudiados (50%).

Aquellos estudiantes que sean reconocidos por la UMA como estudiantes a tiempo parcial, deberán ponerse en contacto con el coordinador/a en
un plazo máximo de diez días a contar a partir del comienzo de la docencia, para establecer el plan de trabajo, seguimiento y evaluación de la
materia. En caso de que el/la estudiante no estableciera este contacto en el plazo establecido, la forma de seguimiento y evaluación de la
materia serán las mismas que para el estudiantado en régimen de dedicación general.

Para el alumnado que haya sido reconocido, de manera oficial, como estudiante a tiempo parcial, las actividades susceptibles de evaluación se
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llevarán a cabo de forma virtual, pudiendo modificarse el horario y calendario de las mismas, posibilitando de esta manera un procedimiento
equivalente de evaluación al descrito de manera general en esta guía docente.

CONTENIDOS

Tanto para el escenario bimodal, como para el de virtualidad total, los contenidos de la asignatura son idénticos a los previstos en caso de
presencialidad total.

1. El proceso de investigación científica.
1.1. La investigación científica y sus enfoques.
1.2. Estudio del proceso de investigación científica.
2. Análisis de datos
2.1. Análisis de datos estadístico.
2.2. Análisis de datos inferencial

TUTORÍAS

Las tutorías se realizarán, en el escenario bimodal y virtual, por medios telemáticos. Serán en sesiones síncronas y conforme al horario
establecido en la guía docente. Podrán utilizarse aplicaciones del campus virtual así como herramientas o aplicaciones de videollamada o
mensajería síncrona, de carácter individual o grupal. La plataforma concreta se hará saber al alumnado al inicio del semestre.


