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1. OBJETIVOS DE LA TUTORÍA. 

 

- Presentar los contenidos fundamentales de cada uno de los temas. 

- Ayudar en la realización de las pruebas de evaluación a distancia. 

- Resolver las dudas que se les presenten a los alumnos. 
 
 

2. DESARROLLO TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS / ACTIVIDADES. 

 
 



 

05/10/2017 Presentación de la materia. Forma de proceder en la tutoría.

Tema 1. El nivel tecnológico de la investigación social aplicada

Tema 2: La observación participante en la investigación social

Tema 3: La entrevista

Tema 4: Las técnicas grupales para la investigación social aplicada

Tema 5: La encuesta con cuestionario estandarizado

Tema 5: La encuesta con cuestionario estandarizado (cont.)

Tema 6: El diseño muestral en la encuesta con cuestionario 

estandarizado

Tema 6: El diseño muestral en la encuesta con cuestionario 

estandarizado (cont.)

Tema 7: El cuestionario

Tema 7: El cuestionario (cont.) 

Repaso general 

 

Tema 1. El análisis de documentos 

Tema 2. El análisis del discurso 

Tema 2. El análisis del discurso (cont.) 

Tema 3. La construcción y uso de modelos matemáticos. 

Tema 4: Diseños con articulación de varias técnicas. 

Tema 4: Diseños con articulación de varias técnicas (cont.) 

Tema 5: El proyecto de investigación 

Tema 5: El proyecto de investigación (cont.) 

Tema 6: Proyectos de intervención: Investigación acción (IA) e 

Investigación acción participativa (IAP) 

Tema 6: Proyectos de intervención: Investigación acción (IA) e 

Investigación acción participativa (IAP) (cont.) 

Tema 7: Investigar en prisión 

Repaso general 

 

La programación anterior no debe considerarse de forma rígida; es decir, el ritmo de las 

explicaciones se tratará de adaptar a la distinta dificultad y extensión de los temas y, 

lógicamente, a las necesidades de los alumnos. 

 

Según el programa expuesto, en cada sesión de tutoría el profesor expondrá los principales 

argumentos de la materia siguiendo los libros de la asignatura. 

 



 

La guía de la asignatura indica: 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

ISBN(13): 9788448146139 

Título: PROYECTOS Y ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL: LA 

PERSPECTIVA DE LA INTERVENCIÓN (1ª) 

Autor/es: Viedma Rojas, Antonio ; Callejo Gallego, Javier ;  

Editorial: MC GRAW HILL 
 

ISBN(13): 9788480049320 

Título: INTRODUCCION A LAS TECNICAS DE INVESTIGACION SOCIAL (1) 

Autor/es: Callejo Gallego, Javier ;  

Editorial: Editorial Universitaria Ramón Areces 

 
 
 
 

3. ENLACES WEB DE INTERÉS. 

 

Por su puesto, la dirección clave es la página Web de la asignatura,  

 

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,55557799&_dad=portal&_schema=PORTAL&

idAsignatura=66041012&idContenido=3&idTitulacion= 

 

Además, es importante conocer las páginas de la titulación (Sede central de la UNED) y del  

Centro de la UNED en Cantabria 
 
 

4. ACTIVIDADES PRÁCTICAS/PEC. 

 

 

Además de lo indicado en el apartado 6, la guía de la asignatura indica lo siguiente: 

El proceso que deben seguir los estudiantes para cursar esta asignatura se desarrolla a través 

de varias actividades formativas que pueden ser clasificadas como sigue: 

 

A) Trabajo autónomo/individual de los estudiantes: 

 

Lectura y asimilación de los temas que comprenden los contenidos de la asignatura. 

Participación en los foros de debate, consulta y trabajo con los tutores y el equipo docente a 

través de la plataforma educativa. 

 

B) Realización de dos pruebas presenciales (exámenes): una por cuatrimestre, en las que 

se evaluarán la asimilación de los contenidos de la asignatura. Como es una asignatura de 

carácter anual habrá que aprobar ambas pruebas para superar la asignatura. 

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,55557799&_dad=portal&_schema=PORTAL&idAsignatura=66041012&idContenido=3&idTitulacion
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,55557799&_dad=portal&_schema=PORTAL&idAsignatura=66041012&idContenido=3&idTitulacion


 

 

C) Participación en una Práctica de Evaluación Continua (PEC), voluntaria, que 

consiste bien en el diseño o ejecución de una técnica de investigación o, bien, en la 

recopilación y análisis de datos de investigación. El equipo docente propondrá al principio 

de curso el contenido de la PEC y el estudiante dispondrá de todo el curso académico para su 

ejecución, debiendo entregar el documento al menos una semana antes de las pruebas 

presenciales de mayo-junio. 

 

La calificación obtenida en la PEC se sumará a la calificación final de la asignatura, 

siempre que ésta sea igual o superior a 5. 
 

5. CONTACTAR CON EL TUTOR. 

 

Al profesor Juan Carlos Zubieta Irún se le puede localizar -además de en el aula, en el 

horario de tutoría correspondiente- en: 

 

- zubietaj@unican.es 
 
 

6. ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CONTINUA. 

 

En relación con el sistema de evaluación, la guía de la asignatura indica lo siguiente: 
 

** SISTEMA DE EVALUACIÓN 

PRUEBA PRESENCIAL 

Tipo de examen: Examen de desarrollo. 

Preguntas desarrollo:  

Duración del examen 120 (minutos) 

Material permitido en el examen: Ninguno 

 

Criterios de evaluación  

Conforme a la metodología expuesta en el epígrafe anterior, la evaluación se llevará a cabo 

de la siguiente manera: 

 

1) PRUEBA PRESENCIAL: La asimilación de los contenidos de la materia se evaluará a 

partir de una prueba escrita a desarrollar a lo largo de 2 horas en cada una de las 

convocatorias de febrero y junio. 

 

En la prueba de febrero se responderá a dos bloques de preguntas:  

 

*El primero, cinco (5) preguntas breves, sobre contenidos muy concretos de la 

asignatura y en un espacio máximo de seis líneas cada una.  La calificación máxima  a 

obtener en cada respuesta es de un punto. 
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Es imprescindible superar el aprobado (2,5) en el bloque de las preguntas cortas para 

que se pueda contabilizar el tema largo. 

 

*El segundo bloque del examen consistirá en una pregunta de desarrollo (a elegir entre 

dos propuestas), sobre cuestiones más generales de la asignatura. Además del acierto en la 

exposición del tema, se tendrán en cuenta aspectos retóricos y formales en la redacción.  

 

En la prueba de la convocatoria de junio se responderá a un bloque de preguntas y a 

una parte práctica. El bloque de preguntas consistirá en   cinco (5) preguntas breves, sobre 

contenidos muy concretos de la asignatura y en un espacio máximo de seis líneas cada una.  

La calificación máxima  a obtener en cada respuesta es de un punto. 

 

Es imprescindible superar el aprobado (2,5) en el bloque de las preguntas cortas para que se 

pueda contabilizar el tema largo. 

 

La parte práctica consistirá en el diseño de un proyecto de investigación a partir de una 

propuesta que formulará el equipo docente. 

 

% del examen sobre la nota final 100 

Nota del examen para aprobar sin PEC 5 

Nota máxima que aporta el examen a la calificación final sin PEC 10 

Nota mínima en el examen para sumar la PEC 5 

 

PRUEBAS DE EVALUACIÓN CONTINUA (PEC) 

  

El contenido de la PEC se expondrá durante la primera semana del curso académico en 

la plataforma Alf de la asignatura. 

 

Criterios de evaluación  

Máximo 2. 

 

Ponderación de la PEC en la nota final 20% 

Fecha aproximada de entrega En torno al 15 de mayo 

Comentarios y observaciones  

 

OTRAS ACTIVIDADES EVALUABLES 

Descripción  

Criterios de evaluación  

Ponderación en la nota final 0 

Fecha aproximada de entrega  

Comentarios y observaciones  

¿Cómo se obtiene la nota final? 

La calificación final se obtiene a partir del cálculo de la media de las calificaciones 

obtenidas en las dos pruebas presenciales (febrero / junio), teniendo en cuenta que para 



 

ello es imprescindible haber obtenido una nota mínima de 5 en cada una de dichas 

pruebas. 

 

A esta media se le sumara la calificación obtenida en la PEC, siempre que aquella supere la 

nota de 5. 
 

Observación importante: 
 

Ayer, 4 de octubre, el equipo docente de la asignatura envió un correo en el que indica lo 

siguiente: 
 

Estimados estudiantes, hemos visto que en la Guía de la asignatura hay una 

inconsistencia en el sistema de evaluación. El proceso para cambiar la Guía requiere de 

una petición a la Comisión de Grado. 

Lo que le pedimos a los estudiantes y al profesorado tutor es que esperen a que podamos 

subsanar el problema. 

Lo que no se modificará en ningún caso es la realización de la PEC en el primer 

cuatrimestre y su valor: 2 puntos. 

También habrá preguntas cortas de concepto. 

El resto del apartado de evaluación puede variar. 

En cuanto haya sido aceptada la modificación les comunicaremos como queda finalmente la 

evaluación. 

Saludos, 

Equipo docente 

 
 
 

7. MÉTODO DE RESOLUCIÓN DE DUDAS DEL CONTENIDO DE LAS TUTORÍAS. 
 

 

Contactar con el profesor tutor Juan Carlos Zubieta Irún (zubietaj@unican.es)  
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