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1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
1.1. Competencias 

 
• Controlar y usar los métodos, técnicas y herramientas que, más adelante, permitirán 

llevar a cabo trabajos de investigación en el campo de las Ciencias de la 
Comunicación. 

• Utilizar el trabajo en equipo de forma eficaz en el contexto de la comunicación 
política y gestión de crisis y emergencias. 

• Demostrar sensibilidad social en el desarrollo de su trabajo profesional dentro del 
respeto a la normativa vigente tanto a nivel español como europeo, a los códigos 
de buenas prácticas, a los criterios de autocontrol, a la igualdad de sexos, a las 
especiales necesidades de las personas discapacitadas, de la protección de la 
infancia y, en general, a los principios que se contienen en la Constitución Española 
y a los valores propios de la Cultura de la Paz. 

 
 
1.2. Resultados de aprendizaje 

 
El estudiante al finalizar esta materia deberá: Manejo de las herramientas, criterios y métodos 
habitualmente utilizados en la investigación en Ciencias de la Comunicación. 
 
2. CONTENIDOS 

 
2.1. Requisitos previos 
 
Ninguno 

 
 

2.2. Descripción de los contenidos 
 

Comprensión y manejo de las herramientas, criterios y métodos habitualmente utilizados por los 
investigadores académicos. La asignatura analiza las peculiaridades de la investigación y los 
diferentes tipos de trabajos científicos, así como, la estructura y diseño del trabajo de 
investigación y principales aspectos metodológicos.  Se realiza un análisis detallado de las 
técnicas habituales de obtención y tratamiento de datos relevantes para la investigación aplicada, 
así como para la toma de decisiones. Se introducen específicamente técnicas cualitativas y 
técnicas estadísticas para la investigación cuantitativa.   
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Finalmente, la asignatura revisa las prioridades, financiación y relevancia de la investigación y 
los principales problemas y soluciones del proceso de investigación y de elaboración del trabajo 
de investigación. El temario se expondrá de forma teórico-práctica, con casos prácticos en los 
temas propuestos. Esta asignatura ofrece así los medios necesarios para el diseño y realización 
de trabajos de investigación rigurosos. 

 
2.3. Contenido detallado 
 

 
La asignatura pretende formar al alumno para la realización de un proyecto de investigación 
y, con ello, quiere ser guía del futuro desarrollo del Trabajo Fin de Máster y de otras 
publicaciones derivadas del mismo o de naturaleza diferente. 
 
Presentación de la asignatura. 
Explicación de la Guía Docente. 
 
Módulo I. Competencias investigadoras y estructura de un trabajo de investigación. 
 

- Las competencias de investigación en el marco de los estudios universitarios. 
- La estructura formal de un trabajo de investigación: TFM, tesis doctoral, paper. 
- La delimitación del tema y del objeto de estudio. 

 
Módulo II. La introducción del trabajo de investigación 
 

- Construcción de la introducción de un trabajo universitario de investigación: tema, 
objeto, estado de la cuestión, querencia, aportación y estructura. 

- Construcción de la introducción de un artículo de investigación. Acercamiento al marco 
teórico. Búsqueda de antecedentes. 

- La justificación personal del proyecto. 
 
Módulo III. Formulación de hipótesis y objetivos. 
 

- Creación de hipótesis. Formato y tipos. 
- Concreción del objetivo general y desglose de objetivos específicos. 
- Formulación de preguntas de investigación. 

 
Módulo IV. El marco teórico. 
 

- La importancia de los antecedentes. 
- La construcción de un marco conceptual. 
- Fuentes y sistemas de citación. 

 
Módulo V. Fases de investigación y métodos más frecuentes en Comunicación. 
 

- Método inductivo y deductivo. Fase descriptiva y empírica. 
- Métodos cuantitativos. 
- Métodos cualitativos. 
- Métodos híbridos. 

 
Módulo VI. Otras metodologías y tendencias en el campo de estudio de la Comunicación 
Política. 
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2.4. Actividades Dirigidas 
 
 
Durante el curso se podrán desarrollar algunas de las actividades, prácticas, memorias o 
proyectos siguientes, u otras de objetivos o naturaleza similares: 
 
- Actividad Académica Dirigida 1 (AAD1): Introducción a la investigación  
 
El objetivo de esta actividad es que el alumno aprenda a realizar la introducción de un trabajo 
universitario de investigación y explique el tema y objeto de estudio que plantea para la 
realización del TFM. Asimismo, tendrá que revisar el estado de la cuestión y explicar la querencia 
de la propuesta que plantea. Además, tendrá que redactar y presentar las hipótesis de 
investigación de su proyecto, una vez delimitado el tema y el objeto de estudio. Asimismo, tendrá 
que concretar el objetivo general de su TFM, tesis doctoral o artículo de investigación junto con 
los objetivos específicos derivados. El ejercicio finaliza con las preguntas de investigación.   
 
- Actividad Académica Dirigida 2 (AAD2): Localización de fuentes 
 
El objetivo de esta actividad es que el alumno se familiarice con la búsqueda de fuentes, el 
análisis crítico de la literatura científica y el sistema de citación APA 7. Pensando en su TFM, 
tesis doctoral o artículo de investigación, deberá localizar al menos tres fuentes útiles para su 
marco teórico, construir un pequeño ensayo donde utilice estas referencias y citarlas siguiendo 
el código propuesto. 
 
El examen final (50%) consistirá en la creación de un boceto de trabajo de investigación que 
incluya: Introducción, Justificación personal, Objetivos, Metodología y un esquema del Marco 
teórico. 
 
 
2.5. Actividades formativas 
 
Modalidad Presencial: 

Código Actividad formativa Horas Porcentaje de presencialidad 
AF1 Clases de teoría y práctica 45 100% 
AF2 Trabajo personal del alumno 75 0% 
AF3 Tutorías 15 50% 
AF4 Evaluación 15 100% 

  150  
 
 
Modalidad A distancia: 

Código Actividad formativa Horas Porcentaje de presencialidad síncrona 
AF1 Clases de teoría y práctica 30 0% 
AF2 Trabajo personal del alumno 75 0% 
AF3 Tutorías 15 0% 
AF4 Evaluación 30 7% 
AF5  150  
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2.6. Metodología docente 
 

Código  METODOLOGÍA DOCENTE  DESCRIPCIÓN 

MD1 Método expositivo Exposición por parte del profesor de los 
contenidos de cada tema por medio de 
explicaciones y presentaciones en las 
que se promueve la participación del 
estudiante.  

MD2 Aprendizaje autodirigido El alumno deberá realizar trabajos o 
proyectos (individuales o en grupo) que 
le ayuden a adquirir las competencias y 
los conocimientos teórico-prácticos de 
la asignatura.  

MD3 Estudio de casos Análisis de casos que generen un 
diálogo sistemático y ordenado sobre 
situaciones y circunstancias reales con 
fines de aprendizaje. El alumno 
aprende por descubrimiento, no sólo 
por recepción, ejercitando su 
pensamiento creativo y crítico. 
Requiere el asesoramiento y 
seguimiento por parte del profesor.  

MD4 Aprendizaje basado en proyectos Aprendizaje basado en la simulación de 
situaciones profesionales. Bajo un 
objetivo y con unos recursos, el alumno 
debe resolver una situación que se 
asemeje a una situación real de la vida 
profesional. El alumno aprende por 
descubrimiento, no sólo por 
percepción, desarrollando sus 
habilidades sociales, el trabajo en 
equipo, el liderazgo, la disciplina y la 
solidaridad. Requiere el asesoramiento 
y seguimiento por parte del profesor.  

MD5 Taller Aprendizaje basado en una 
metodología eminentemente práctica 
aplicada a la realización de trabajos 
pre-profesionales bajo la orientación 
del profesor. El estudiante aprende por 
descubrimiento y por el seguimiento y 
feed-back del profesor sobre sus 
errores o aciertos, ejercitando el 
pensamiento creativo del alumno, su 
capacidad de autocrítica y 
autoexigencia.  

MD6 Documentación e investigación Elaboración de informes en los que el 
alumno debe recurrir a documentación 
específica, recursos bibliográficos, 
recopilación de datos, análisis de 
estudios e informes, etc., para la 
redacción de documentos y explicación 
de conclusiones.  
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MD7 Aprendizaje instrumental Aprendizaje a través del uso de 
herramientas específicas para el 
ejercicio profesional.  

 
Modalidad presencial: MD1; MD2; MD3; MD4 
Modalidad a distancia: MD1; MD2; MD3; MD4 
 
 
3. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 
3.1. Sistema de calificaciones 
El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente, de acuerdo a lo dispuesto en 
el art. 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre (BOE 18de septiembre), por el que se 
establece el Sistema Europeo de Créditos y el sistema de Calificaciones en las titulaciones 
universitarias de carácter oficial y su validez en todo el territorio nacional. 
 

 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. Su número no podrá exceder de 5% de los alumnos 
matriculados en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el número de 
alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso sólo se podrá conceder una sola Matrícula 
de Honor. 
 
 
3.2. Criterios de evaluación 
 
Convocatoria ordinaria 

 
Modalidad: Presencial 

Sistemas de evaluación Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 

SE1. Asistencia y participación   10% 10% 

SE2. Actividades académicas dirigidas 40% 40% 

SE3. Prueba final presencial 50% 50% 

 
 
Modalidad: A distancia 

Sistemas de evaluación Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 

SE1. Asistencia y participación   10% 10% 

SE2. Actividades académicas dirigidas 30% 30% 

SE3. Prueba final presencial 60% 60% 

 
 
 
 



  
 

 [7]  

 
Convocatoria extraordinaria 
 
Modalidad: Presencial 

Sistemas de evaluación Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 

SE1. Actividades académicas dirigidas   40% 40% 

SE2. Prueba final presencial 60% 60% 

Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores será necesario obtener al menos una 
calificación de 5 en la prueba final presencial. 
 
Modalidad: A distancia 

Sistemas de evaluación Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 

SE1. Actividades académicas dirigidas   40% 40% 

SE2. Prueba final presencial 60% 60% 

Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores será necesario obtener al menos 
una calificación de 5 en la prueba final presencial. 
 
 
3.3. Restricciones 
 
Calificación mínima 
Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una 
calificación de 5 en la prueba final. 
 
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. 
 
Normas de escritura 
Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas y proyectos escritos, así como en los 
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. 
 
3.4. 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. El uso de las citas no puede ser indiscriminado. El plagio 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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5. DATOS DEL PROFESOR 
 

Nombre y Apellidos Leonardo La Rosa Barrolleta 

Departamento Comunicación 

Titulación académica Doctor en Investigación en Medios de Comunicación 

Correo electrónico  llarosa@nebrija.es 

Localización Campus de Princesa. Despacho Departamento de Comunicación 

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

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

 
Acreditado en la figura ayudante doctor por la ANECA. 
 
Doctor en Investigación en Medios de Comunicación por la 
Universidad Carlos III de Madrid, mención Cum Laude y Doctorado 
Internacional. Con la tesis doctoral Periodismo de datos: el big data 
como elemento diferenciador sociocultural e insuficiencia de la Ley 
de Transparencia en España, ha sido ganador del premio 
internacional Santander Universities Idea Puzzle Award 2017 
(Lisboa) por el mejor diseño de tesis doctoral y del Premio 
Extraordinario de Doctorado 2018-2019 (UC3M). Cuenta con dos 
estancias de investigación internacionales (Finlandia y Venezuela) y 
sus líneas de investigación abarcan el periodismo digital y de datos, 
big data y periodismo, IA aplicada al periodismo, alfabetización 
mediática e informacional y la sociología de la comunicación de 
masas. 
Con experiencia como analista y periodista de datos por más de 10 
años, ha participado de forma activa en monitorización de campañas 
electorales en salas de análisis situacional en instituciones públicas 
y privadas. Colaborador en varios proyectos de periodismo de datos 
en medios de comunicación y hackatones por igual, su trayectoria 
profesional ha ido acompañada de una formación especializada en 
el desarrollo de metodologías cualitativas y cuantitativas en 
proyectos I+D+i de financiación pública y privada. 
 
Tiene experiencia docente como profesor invitado en universidades 
públicas y privadas (españolas e internacionales) desde 2015, 
principalmente impartiendo seminarios teóricos y talleres sobre 
periodismo de datos para estudiantes e investigadores. Entre 2020 
y 2022 ha ejercido la docencia universitaria como PDI en la 
Universidad Carlos III de Madrid, tanto en asignaturas del 
Departamento de Ciencias Sociales (Análisis político y 
Comportamiento político) como del Departamento de comunicación 
(Comunicación periodística, Teoria de la comunciación mediática y 
Periodismo en la red).  
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Experiencia docente, 
investigadora y/o 
profesional, así como 
investigación del 
profesor aplicada a la 
asignatura, y/o 
proyectos 
profesionales de 
aplicación. 

 
 
Entre sus publicaciones académicas destacan las siguientes: 
 

• Herrero-Curiel, E., & La-Rosa, L. (2022). Secondary 
education students and media literacy in the age of 
disinformation. [Los estudiantes de secundaria y la 
alfabetización mediática en la era de la desinformación]. 
Comunicar, 73, 95-106. https://doi.org/10.3916/C73-2022-
08. 

• La-Rosa, L.; Curiel Herrero, E. y Gonzáles Aldea, P. (2022). 
La alfabetización mediática en secundaria y los retos tras la 
pandemia. En Gonzáles, P.; Herrero,E.; Gil, J. y Recio. D. 
(Coords.) Alfabetización mediática y Factor Relacional. 
Editorial Fragua. ISBN 978-84-7074-954-4. 

• La-Rosa, L. y Sandoval-Martín, T. (2021). El periodismo de 
datos como proceso colaborativo de innovación en las 
redacciones de los medios. En Sánchez-Gey, N. y 
Cárdenas-Rica, M.L. (Coord.). La comunicación a la 
vanguardia. tendencias, métodos y perspectivas, 421-442, 
Editorial Fragua. ISBN/ISSN 978-84-7074-899-8. 

• Sandoval-Martín, T; Sainz De Baranda, C. y La-Rosa, L. 
(2020). La expansión de los sesgos de género con la 
inteligencia artificial. En Bandrés Goldáraz, E. (Coord.) 
Estudios de Género en tiempos de amenaza, 566-583, 
Dykinson, S.L. ISBN 978-84-1377-327-8. 

• Sandoval-Martín, T. & La-Rosa, L. (2018). Big Data as a 
differentiating sociocultural element of data journalism: the 
perception of data journalists and experts. Communication & 
Society, 31(4), 193-209. DOI: 10.15581/003.31.4.193-209 
La-Rosa, L. y Sandoval-Martín, T. (2016). La insuficiencia de 
la Ley de Transparencia para el ejercicio del Periodismo de 
datos en España. Revista Latina de Comunicación Social, 
71, pp. 1.208 a 1.229. DOI: 10.4185/RLCS-2016-1142. 

 
 


