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Plan de Acción Tutorial  (PAT) curso 2012-2013 
 
 
Asignatura Métodos y Técnicas de investigación II.  Grado en Trabajo Social. Cuatrimestre: 2º 

Código 66032088  

Tutor/a Juan Carlos Zubieta Irún 

e-mail zubietaj@unican.es 

 
Equipo docente (Sede Central) Antonio Viedma Rojas; Consuelo del Val Cid. 

Día y hora de atención 

El equipo docente de la sede central estará disponible para 
las consultas del estudiante los martes  entre 10:00 y 14:00 
horas de la mañana y 16:00 y 20:00 horas  y los miércoles, 
de 10 a 14:00  

 

Correo electrónico 
aviedma@poli.uned.es; cval@poli.uned.es 

 
Tfno. 913987006 y 913987070 
 
 

1. Objetivos de la tutoría 
 
- Presentar a los alumnos los contenidos fundamentales de cada uno de los temas. 
- Resolver las diversas dudas que se les presenten a los alumnos. 
- Ayudar en la realización de las pruebas de evaluación a distancia 

 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 

FECHA 
TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

21/02/2013 Presentación de la asignatura. Organización de la tutoría. 
28/02/2013 La investigación cualitativa para el trabajador social 
07/03/2013 La observación participante 
14/03/2013 La entrevista cualitativa 
21/03/2013 El grupo de discusión 
11/04/2013 Análisis del discurso 
18/04/2013 El informe de investigación cualitativo 
25/04/2013 Diseños de investigación con articulación de varias técnicas 
02/05/2013 El proyecto de investigación 
09/05/2013 Proyectos de intervención: Enfoque del Marco Lógico 
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16/05/2013 
Proyectos de intervención: investigación-acción participativa. Evaluación de 
programas y proyectos 

  
 
Observación 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 “Prácticas para la comprensión de la realidad 
Social” y “Proyectos y estrategias de Investigación Social: la perspectiva de la intervención”. 
 
 
3. Enlaces Web de interés 
 
4. Actividades prácticas  

La evaluación de las prácticas de la asignatura la llevará a cabo el equipo docente. 

Una participación completa y exitosa en la práctica de investigación de la asignatura permite 
obtener una puntuación máxima de 2,5, lo que equivaldría al 25% de la calificación global. 

La calificación de la práctica será sumada a la nota que se obtenga en la prueba escrita. 

Los estudiantes que realicen esta prueba práctica podrán optar por no responder al apartado 
práctico de la prueba escrita presencial. 

 
5. Contactar con el tutor 
 
Al profesor tutor, Juan Carlos Zubieta Irún, se le puede contactar, además de en el aula en las 
sesiones de tutoría, en: zubietaj@unican.es 942 20 12 82 
 
6. Actividades de seguimiento y evaluación continua 
 

** 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 y que consistirá en tres partes 
complementarias. En la primera, se responderá a 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. La segunda parte 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 esta segunda parte se puede conseguir una puntuación 
máxima de dos puntos y medio (2,5). En la tercera, se planteará la resolución de una problema 
práctico de elaboración de un proyecto de intervención basado en el EML que será evaluado 
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con dos puntos y medio (2,5). Por tanto, con el conjunto de la prueba 
se puede obtener una calificación máxima de diez (10), lo que supone el 
100% del peso específico de la nota global en la materia. 

Es imprescindible superar el aprobado (2,5) en el apartado de las preguntas cortas para que se 
pueda evaluar el tema largo y la práctica. 

3) PARTICIPACIÓN ACTIVA EN EL CURSO: Se tendrán en cuenta las preguntas y sugerencias 
más originales y consistentes en relación a los materiales y a la práctica de la asignatura, 
siempre y cuando pongan de relieve la comprensión y reflexión crítica llevadas a cabo por el 
alumno, pudiendose alcanzar , mediante su presentación a través de la plataforma, hasta un 
punto. 

Esta nota sólo será añadida en caso de obtener más de un 5 en la prueba escrita. 

Todas las pruebas computarán para completar la nota final. 

*** EVALUACIÓN CONTINUA: Realización de una práctica empírica que consiste en la 
elaboración de un proyecto de intervención que abordará cada curso una temática concreta 
diferente propuesta por el equipo docente. El tema del proyecto se presentará en la plataforma 
aLF los días inmediatamente anteriores al comienzo del curso y en él se establecerán las 
condiciones específicas de tal participación. 

No obstante, en próximos cursos académicos podrá tratarse de otras prácticas de investigación 
(entrevista, análisis de documentos, de datos secundarios, etc.), que irán comunicándose a 
principio de cada curso. 

El trabajo de seguimiento en la elaboración del proyecto será llevado a cabo por el equipo 
docente a través de la plataforma aLF. 

 
7. Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías 
 
- El profesor Juan Carlos Zubieta Irún está a disposición de todos los alumnos, tanto en las 
sesiones de tutoría como en el correo: zubietaj@unican.es 
 
- Con respecto a otras dudas.  

El equipo docente de la sede central estará disponible para las consultas del estudiante los 
martes  entre 10:00 y 14:00 horas de la mañana y 16:00 y 20:00 horas  y los miércoles, de 10 a 
14:00 en el siguiente número de teléfono: 913987006 y 913987070 

Los profesores de la sede central son: 
 
- Antonio Viedma Rojas: 

 
aviedma@poli.uned.es  Teléfono: 91.398.7006 

 
- Consuelo del Val Cid:  

cval@poli.uned.es 
 

DIRECCIÓN DE LA ASIGNATURA 
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Consuelo del Val Cid 
Métodos y Técnicas de Investigación en Ciencias Sociales 
Departamento de Sociología I (desp. 2.13) 
Facultad de CC. Políticas y Sociología de la UNED 
c/Obispo Trejo s/n 
28040 Madrid 
 
 


