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1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
1.1. Competencias
Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de
estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel
que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas
relevantes de índole social, científica o ética.
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado.
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
Desarrollar un proceso de investigación dentro de las Ciencias Sociales desde la hipótesis hasta
las conclusiones finales.
Manejar correctamente la terminología básica utilizada en la investigación social.
Conocer y comprender las diferentes metodologías y técnicas de investigación social que se
aplican a la comunicación en general y especialmente a la persuasiva.
Aplicar los conocimientos teóricos a la comprensión de la realidad y a la resolución de problemas
específicos del área de conocimiento de las Ciencias Sociales, especialmente en el ámbito de la
Comunicación.
Aplicar un razonamiento crítico a partir del uso del análisis y la síntesis
1.2. Resultados de aprendizaje
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Conocimiento de los conceptos relacionados con la investigación social, así como superación de
la realización del diseño de una investigación ad-hoc en función de unas demandas concretas.
Realización de trabajos de profundización y síntesis a partir de la búsqueda en las diferentes
fuentes y presentación del proyecto.

2. CONTENIDOS
2.1 Requisitos previos
Ninguno.
2.2

Breve descripción de los contenidos

Técnicas cuantitativas y cualitativas de investigación en comunicación.
2.3 Contenido detallado

La asignatura sigue el hilo de lo que sería el proceso de investigación científica, puesto que
se propone enseñar investigación, investigando. Los alumnos tendrán que ir desarrollando
una investigación práctica en paralelo al desarrollo del programa de la asignatura.
Presentación de la asignatura.
Explicación de la Guía Docente.
Módulo I. Sobre la actividad científica y su aplicación al TFG.
El conocimiento científico: fundamentos y su aplicación a las ciencias sociales.
El TFG como experiencia de investigación científica en el área de la comunicación.
Los métodos científicos: deductivo- inductivo.
Sobre el proceso de investigación. Etapas del proceso y fuentes de información.
La necesidad de conocer los antecedentes para afrontar una investigación: la
construcción del marco teórico.
Módulo II. Planteamiento y diseño de una investigación: El proyecto de investigación.
Definición del problema y planteamiento de preguntas de investigación. El objeto de
estudio.
Planteamiento de hipótesis y objetivos de investigación.
Planteamiento metodológico: los métodos cualitativos y cuantitativos.
Diseño de la muestra de estudio.
Módulo III. Ejecución de la investigación.
El trabajo de campo.
Las técnicas cualitativas.
Las técnicas cuantitativas.
Tratamiento y análisis de la información.
Módulo IV. La divulgación de la investigación.
Organización del informe o la memoria de investigación.
Presentación de resultados y conclusiones.
El tribunal. Lectura y defensa del trabajo.

2.4 Actividades dirigidas
Las Actividades Académicas Dirigidas (AAD) supondrán un 30% de la evaluación final. Se
describen a continuación:
- Actividad dirigida 1 (AD1): R e v i s i ó n d e d o c u m e n t a c i ó n a c a d é m i c o - c i e n t í f i c a .
El objetivo de esta actividad es que el alumno comprenda la necesidad de revisar documentos
académicos, principalmente artículos publicados en revistas de impacto científico, a la hora de
plantear cualquier investigación científica y sea consciente de la importancia de seguir los
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códigos académicos tanto a la hora de escribir, como a la hora de referenciar la documentación
consultada (normas APA7) Para ello tiene que registrar la documentación consultada en unas
fichas de lectura (trabajo individual) y elaborar un texto académico dando cuenta de las lecturas
realizadas a modo de marco teórico.
- Actividad dirigida 2 (AD2): Trabajo de campo para la investigación empírica grupal
Los alumnos tendrán que presentar un esbozo de su objeto de estudio y de las preguntas de
investigación.

2.5. Actividades formativas
Modalidad presencial:
Clases de teoría y práctica: 60 h (40%). Lecciones magistrales y seminarios de especialización.
Talleres de discusión de casos referidos a distintas investigaciones en el ámbito de la
comunicación.
Trabajo personal del alumno: 60 h (40%). Adquisición de conocimientos y realización de un
proyecto de investigación sobre un caso de investigación de mercados.
Tutorías: 15 h (10%). Individuales o conjuntas donde se supervisarán las investigaciones que se
estén llevando a cabo en la asignatura y se pondrán en claro algunos contenidos y competencias
que necesiten ser esclarecidos.
Evaluación: 15 h (10%).
Modalidad a distancia:
Estudio, comprensión y evaluación de la materia: 60 h (40%). Material didáctico publicado en el
Campus Virtual, pruebas online de seguimiento, y una prueba online final por módulo.
Trabajos/proyectos prácticos a desarrollar y presentar por el alumno: 67,5 h (50%) A través del
campus virtual el alumno realizará y entregará los trabajos marcados para cada asignatura. Con
carácter general los trabajos se harán de manera individual.
Tutorías: 22,5 h (10%). Se implementan los siguientes mecanismos de asistencia al alumno en
tutorías: foros académicos, correo electrónico, tutorías telepresenciales utilizando herramientas
específicas de videoconferencia. Obviamente, el alumno que lo desee y pueda desplazarse,
podrá concertar una tutoría presencial personal con el profesor en el Campus de la Universidad
Nebrija.

3.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

3.1 Sistema de calificaciones
El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente (R.D. 1125/2003, de 5 de
septiembre) del siguiente modo:
0 - 4,9 Suspenso (SS)
5,0 - 6,9 Aprobado (AP)
7,0 - 8,9 Notable (NT)
9,0 - 10 Sobresaliente (SB)
La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una
calificación igual o superior a 9,0.
3.2

Examen final
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Los alumnos tienen que diseñar un proyecto de investigación empírica en el que hagan constar
todos los elementos de una investigación: introducción y planteamiento, objeto de estudio,
preguntas, objetivos e hipótesis, marco teórico, marco empírico (en este apartado, sólo las
técnicas de investigación que emplearían) y bibliografía inicial.
3.3

Criterios de evaluación

Convocatoria ordinaria.
Modalidad: Presencial
Sistemas de evaluación
Asistencia y participación en clase

Porcentaje
10%

Prueba parcial

20%

Actividades académicas dirigidas

20%

Prueba final presencial

50%

Modalidad: A distancia
Sistemas de evaluación
Participación en foros y otras actividades tutorizadas

Porcentaje
15%

Actividades académicas dirigidas

45%

Prueba final presencial

40%

Convocatoria extraordinaria
Modalidad: Presencial
Sistemas de evaluación
Asistencia y participación en clase

Porcentaje
10%

Actividades académicas dirigidas

20%

Prueba final presencial

70%

Modalidad: A distancia
Sistemas de evaluación
Actividades académicas dirigidas

Porcentaje
40%

Prueba final presencial

60%

3.4 Restricciones
Calificación mínima
Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una
calificación de 5 en la prueba final. El alumno podrá presentar de nuevo los trabajos, una vez
han sido evaluados por el profesor y siempre antes del examen de la convocatoria ordinaria, si
desea mejorar la calificación obtenida.
Asistencia
El alumno que, injustificadamente, deje de asistir a más de un 25% de las clases presenciales
podrá verse privado del derecho a examinarse en la convocatoria ordinaria.

[5]

Normas de escritura
Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas, proyectos y exámenes tanto a la
presentación como al contenido, cuidando los aspectos gramaticales y ortográficos. El no
cumplimiento de los mínimos aceptables puede ocasionar que se resten puntos en dicho trabajo.

3.5

Advertencia sobre plagio

La Universidad Antonio de Nebrija no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se considerará
plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de auditoría distinta a la del estudiante
(Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros…), cuando no se cite la fuente original de la
que provienen. Su uso no puede ser indiscreminado. El plagio, que debe demostrarse, es un
delito.
En caso de detectarse este tipo de prácticas se considerará falta grave y se podrá aplicar la
sanción prevista en el Reglamento del alumno.
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Revista
Latina
de
Comunicación
Social.
Disponible
en:
http://www.revistalatinacs.org/11/art/926_Vicalvaro/05_Nicolas.html
Santamarina, C. y Marinas, J. M. “Historias de vida e Historia oral” en Delgado, J. M.;
Gutierrez, J. (eds.) (1994). Métodos y técnicas cualitativas de investigación en Ciencias
Sociales. Madrid: Síntesis pp. 257-285.
Sierra Bravo, R. (1991). Técnicas de investigación social. Teoría y ejercicios. Madrid:
Paraninfo.
Wimmer, R.D. y Dominik, J.R. (1996). La investigación científica de los medios de
comunicación. Una Introducción a sus métodos. Barcelona: Bosch.

Otros recursos
-

“Archivos de RTVE: http://www.rtve.es/television/archivo/
Base
de
datos
de
Tesis
Doctorales:
https://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do
Centro
de
Investigaciones
Sociológicas,
C.I.S.:
http://www.cis.es/cis/opencms/ES/index.html
Estudio General de Medios: http://www.aimc.es/-Que-es-el-EGM-.html
Fundación
Reina
Sofía:
http://www.fundacionreinasofia.es/ES/reina_y_fundacion/Paginas/default.aspx
INJUVE: http://www.injuve.es
Instituto Nacional de Estadística, I.N.E.: http://www.ine.es
Portal de la comunicación: http://www.portalcomunicacion.com/
Kantar Media: http://www.kantarmedia.com/es
Quiosco Digital: http://kiosko.net/es/

5. DATOS DEL PROFESOR
Nombre y Apellidos

Alfredo A. Rodríguez Gómez

Departamento

Publicidad

Titulación académica

Doctor en Ciencias de la Información

Correo electrónico

arodriguezgo@nebrija.es

Localización

Campus de Princesa. Sala de Profesores

Tutoría

Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail

[7]

Experiencia docente,
investigadora o
profesional, así como
investigación del
profesor aplicada a la
asignatura, o
proyectos
profesionales de
aplicación.

El profesor es doctor acreditado (ayudante doctor, contratado
doctor y profesor de universidad privada) por la ANECA. Tiene un
sexenio de investigación.
Cuenta con más de 15 años de experiencia docente, entre otras
materias, en Metodología de la investigación en grados y
másteres. También es profesor de materias relacionadas con la
comunicación, las relaciones internacionales y los estudios
estratégicos y sobre terrorismo. En todas estas materias tiene
diversas publicaciones como artículos de revista, libros o capítulos
de libros.
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