INVESTIGACIÓN
Facultad de Comunicación y Artes, Curso 2020-21

I Seminario de Investigación FCA
Entre la teoría y el dato: claves metodológicas para la
investigación en Ciencias Sociales
Impartido por: Dr. Juan Arturo Rubio Arostegui, Director de la Escuela de Doctorado

Objetivo general: Que el PDI adquiera un conocimiento sobre los fundamentos metodológicos de
la investigación en Ciencias Sociales para abordar cualquier tipo de estudio cuantitativo y/o
cualitativo en sus conceptos generales. Aunque la sesión es teórica, se aportarán ejemplos
concretos que puedan ilustrar y reflexionar conjuntamente sobre la construcción de los datos
desde las teorías. Este curso permitirá la realización de cursos especializados posteriores.
Objetivos específicos:

-

Situar la dimensión cualitativa y cuantitativa como paradigmas de la investigación en
ciencias sociales
Reflexionar sobre las teorías sociales: ¿Qué tipología?, para qué nos sirven.
Manejar los conceptos de las teorías: ¿cómo operamos con los conceptos para
construir los datos?
Ilustrar el proceso metodológico entre la teoría y el dato: Análisis de casos

Dr. Juan Arturo Rubio Arostegui es Director de la Escuela de Doctorado y profesor en las
disciplinas de las ciencias de la educación, la ciencia política y la sociología. Sus líneas de
investigación se vinculan a la política cultural, la sociología del arte y las culturas evaluativas,
principalmente. Cuenta con el reconocimiento de 2 sexenios de investigación y más de cuarenta
publicaciones en editoriales y en revistas nacionales e internacionales de prestigio. Es
investigador principal en varios proyectos I+D+I nacionales e internacionales y en otros proyectos
de investigación de consultoría (transferencia de conocimiento). Sus publicaciones se pueden
consultar en: http://nebrija.academia.edu/JuanArturoRubioArostegui
Impacto de la investigación: https://scholar.google.es/citations?user=TEfnvJ0AAAAJ&hl=en
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·
·
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Fecha y hora: 15 de diciembre de 2020 (lunes) a las 17:00 h. -19:00 h.
Duración: 2 horas
Modalidad: Online
Herramienta: Blackboard Collaborate Ultra
Confirmación de asistencia: formación@nebrija.es

*El seminario será certificado por la OTRI / RRHH sólo para quienes se inscriban y asistan a la sesión.

