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La materia versa sobre las decisiones de investigación que tienen que ver con la calidad
metodológica y la de las investigaciones en nuestro campo, tanto cuantitativas como
cualitativas. Se relaciona sobre todo con los dos primeros objetivos generales del programa: 1)
formar a los alumnos en los aspectos metodológicos básicos para afrontar el análisis de los
complejos fenómenos que se producen en el ámbito de la comunicación pública, en sus
distintas modalidades y manifestaciones; y 2) capacitar a los alumnos para el manejo experto
de las fuentes de información y de los resultados de investigación en el campo de la
comunicación, así como para manejar las distintas herramientas necesarias para su
interpretación.

PROGRAMA
PARADIGMAS DE LA INVESTIGACIÓN

1. La conformación del modelo cuantitativo: características principales
2. El contrapunto de los métodos cualitativos: notas definitorias
3. Diferencias y semejanzas entre unas técnicas y otras.

PARTICULARIDADES DE LOS CONTENIDOS COMUNICACIONALES
1. Entender la Comunicación.
2. Elaboración y recepción de los mensajes.
3. Lo objetivo y la subjetivo a debate.
4. El manejo de los contenidos.

TÉCNICAS CUANTITATIVAS
1. Estrategias para la obtención de datos.
2. Análisis de datos cualitativos.
3. Instrumentos informáticos.

TÉCNICAS CUALITATIVAS
4. Estrategias para la obtención de datos.
5. Análisis de datos cualitativos.
6. Instrumentos informáticos.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
1. Sesiones presenciales: (40 horas)
1. Clases expositivas: 30 horas (toda la clase)
En estas clases se explicarán los aspectos más relevantes de los temas del programa.
Se pondrán en ADI tanto los documentos que el profesor considere necesario que el alumno
tenga, como diversas cuestiones sobre el tema, para orientar y facilitar el aprendizaje.
2. Taller: 10 horas
Se realizarán 2 talleres de 4 horas de duración para la aplicación de los conocimientos
adquiridos en las clases expositivas.



La preparación previa de los estudiantes necesaria para el taller se notificará con anterioridad
en ADI.
Puesto que los seminarios son obligatorios y son parte de la nota se tendrá en cuenta la
participación

2. Actividades no presenciales: (50h)
1. Tutoría: 2 horas
Los alumnos podrán acudir a la tutoría previa cita con el profesor para resolver dudas que
hayan podido surgir en relación a la asignatura, y específicamente para la realización de las
tareas prácticas.
2. Trabajo personal del alumno: 46 horas.
Tiempo dedicado al estudio de la asignatura y la preparación de las distintas actividades
formativas.
3. Evaluación: 2 horas.
El modo de evaluación se describe en el apartado “Evaluación”.

EVALUACIÓN
Actividad Ponderación Fecha de entrega/realización

Ordinaria                         Extraordinaria
Trabajo 30% Semana siguiente

del fin de clases
Presencia en clases 70%
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