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COMPETENCIAS

1. Analizar necesidades así como diseñar, aplicar y evaluar planes, programas, 
proyectos y actividades de intervención socioeducativa en contextos diversos 

2. Saber utilizar los procedimientos y técnicas sociopedagógicas para la inter-
vención, la mediación y el análisis de la realidad personal, familiar y comunita-
ria e institucional en orden a la resolución de sus posibles conflictos.

3. Mostrar una actitud empática, respetuosa, solidaria y de confianza hacia los 
sujetos e instituciones de educación social.

4. Diseñar y llevar a cabo proyectos de iniciación a la investigación sobre el 
medio social e institucional donde se realiza la intervención

5. Desarrollar actitudes y dominio lingüísticos que posibiliten y favorezcan el 
trabajo en entornos multiculturales y plurilingüísticos
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6. Diseñar, utilizar y evaluar los medios y recursos didácticos en la intervención 
socioeducativa

7. Comunicación oral y escrita, en la lengua materna y una lengua extranjera, y 
utilización de las Tecnologías de la Información (TIC) en el contexto profesional 
y capacidad para la selección, gestión del conocimiento y de la información.

OBJETIVOS

1. Reconocer el pluralismo metodológico.

2. Conocer de los límites y posibilidades de las técnicas de investigación social.

3. Desarrollar las capacidades de razonamiento lógico y pensamiento abstrac-
to.

4. Comprender la complejidad socioeducativa en términos probabilísticas.

5. Desarrollar una formación lógico-matemática.

6. Utilizar las propias capacidades empáticas.

7. Utilizar distintas habilidades comunicativas orales y escritas en la presenta-
ción y redacción de informes o textos científicos.

CONTENIDOS

1. Bases epistemológicas de la investigación.

2. Paradigmas de la investigación social.

3. Proceso de la investigación socioeducativa: diseño y metodología.

4. Pluralismo metodológico: complementariedad y control de calidad. 

5. Metodología cuantitativa. Concepto desarrollo, facilitadores y técnicas: esca-
las de actitud, cuestionarios, test, observación documental.

6. Desarrollo de las técnicas de investigación cualitativa y análisis de resulta-
dos: Etnografía educativa, Historias de vida, Entrevistas en Profundidad y Gru-
pos de Discusión.

7. La difusión de los resultados: el informe de investigación.

8. Ética, documentación y canales de difusión de la comunidad científica
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METODOLOGIA

La interacción entre los planteamientos presentados en clase, los contenidos 
obtenidos como resultado de una investigación personal y la observación de la 
realidad social, constituirán los elementos metodológicos que cada alumno de-
berá desarrollar y adaptar a su realidad personal.

La presentación de los temas por parte del profesor, se deberán complementar 
con la lectura, análisis y estudio de las lecturas recomendadas, dando de esta 
forma entidad de estudio a cada módulo. El objetivo de las actividades es pro-
fundizar en el conocimiento y práctica de la asignatura. Es importante partici-
par en clase y utilizar las tutorías, especialmente la asistencia sistemática a las 
clases de argumentación y la realización de los correspondientes trabajos de 
investigación

La propuesta metodológica de enseñanza – aprendizaje presenta tres modali-
dades:

1. Presencial: horas  de actividad conjunta entre el profesor i grup clase (clase 
magistral)

2. Dirigida: horas de trabajo pautado en grupo reducido (seminario/argumenta-
ción)

3. Autónoma: horas de trabajo  con iniciativa propia (seminario/investigación)

EVALUACIÓN

La evaluación podrá ser:

1. Formativa: a través de les orientaciones y practicas periódicas, participa-
ción y asistencia 

2. Sumativa: prueba escrita de los contenidos expuestos en el programa de 
la asignatura. Los seminarios no tienen opción sumativa

La calificación de la asignatura considerará los siguientes criterios:

• Prueba presencial correspondiente a los temas

• Calidad en la realización y seguimiento de las actividades de argumenta-
ción y de investigación  

• Participación e interés manifiesto por el contenido de la asignatura du-
rante las clases y las tutorías 
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El proceso de valoración se realizará en dos bloques diferenciados:

Bloque 1. (TEÓRICO, 6 ECTS)
1. Teórico: contenidos del temario (29%)
2. Práctico: seminarios (argumentaciones 29%+investigación 29%)
3. Actitudinal: asistencia, participación (13%)

Bloque 2. (PRÁCTICO, 6 ECTS)
1. Actividades: 4-5 aplicaciones prácticas (15% al 25%)
2. Actitudinal: asistencia, participación (10%)

Es imprescindible obtener un mínimo de 5 puntos de cada bloque para superar 
la asignatura
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CRONOGRAMA: ACTIVIDADES DE APRENENDIZAJE

SESIÓN MODALIDAD 
(P/NP)

DESCRIPCIÓN OBJETIVOS TAREAS PROFESOR TAREAS  ALUMNOS RECOMENDACIONES

1 i 2
Presencial

(grupo gran-
de)

Presentación de la materia

Contextualización de la materia

Organización de grupos de trabajo

Determinar bases de la 
materia

Organizar grupos de 
trabajo

Presentar las dinámicas 
de trabajo

Planificar las sesiones

Presentar la planificación 
a los alumnos

Gestionar la organización 
de los grupos

Participar activamente en 
la organización de los gru-
pos

Atender explicaciones

Tomar notas

Establecer un plan de tra-
bajo

Vivenciar, incorporar, compa-
rar, analizar, demostrar valo-
rar, los contenidos, actitudes 
y habilidades realizadas du-
rante la sesiones magistrales

Consultar todo tipo de infor-
mación disponible ya sea de 
tipo bibliográfico o de TIC

3 i 4
Presencial

(grupo gran-
de)

Sesión magistral. Exposición teórica de 
los contenidos de la asignatura:

-Fundamentos de la investigación

Facilitar información

Promover la compren-
sión de los conocimien-
tos

Estimular el debate de 
ideas

Motivar la participación

Despertar el espíritu crí-
tico

Valorar las aportacio-
nes recibidas

Selección y organización 
de los contenidos

Decidir la estrategia di-
dáctica a utilizar

Preparar la exposición

Preparar las actividades 
complementarias de  tra-
bajo

Decidir estrategias para 
mantener la atención

Valorar la metodología 
aplicada en la anterior 
clase y  ponderar pro-
puestas de mejora docen-
te

Mantener una actitud re-
ceptiva, reflexiva y crítica

Tomar notas

Participar activamente en 
el intercambio de ideas

Repasar conocimientos 
previos

Preparar materiales de cla-
se

Intervenir en el intercambio 
de ideas

Contrastar información

Vivenciar, incorporar, compa-
rar, analizar, demostrar valo-
rar, los contenidos, actitudes 
y habilidades realizadas du-
rante la sesiones magistrales

Consultar todo tipo de infor-
mación disponible ya sea de 
tipo bibliográfico o de TIC

5 a 8
Presencial

(grupo gran-
de)

Sesión magistral. Exposición teórica de 
los contenidos de la materia:

-Metodología experimental

Facilitar información

Promover la compren-
sión de los conocimien-
tos

Selección y organización 
de los contenidos

Decidir la estrategia di-
dáctica a utilizar

Mantener una actitud re-
ceptiva, reflexiva y crítica

Tomar notas

Vivenciar, incorporar, compa-
rar, analizar, demostrar valo-
rar, los contenidos, actitudes 
y habilidades realizadas du-
rante la sesiones magistrales



SESIÓN MODALIDAD 
(P/NP)

DESCRIPCIÓN OBJETIVOS TAREAS PROFESOR TAREAS  ALUMNOS RECOMENDACIONES

Estimular el debate de 
ideas

Motivar la participación

Despertar el espíritu crí-
tico

Valorar las aportacio-
nes recibidas

Preparar la exposición

Preparar las actividades 
complementarias de  tra-
bajo

Decidir estrategias para 
mantener la atención

Valorar la metodología 
aplicada en la anterior 
clase y  ponderar pro-
puestas de mejora docen-
te

Participar activamente en 
el intercambio de ideas

Repasar conocimientos 
previos

Preparar materiales de cla-
se

Intervenir en el intercambio 
de ideas

Contrastar información

Consultar todo tipo de infor-
mación disponible ya sea de 
tipo bibliográfico o de TIC

9 a 12
Presencial

(grupo gran-
de)

Sesión magistral. Exposición teórica de 
los contenidos de la materia:

- Metodología cuasi-experimental

Facilitar información

Promover la compren-
sión de los conocimien-
tos

Estimular el debate de 
ideas

Motivar la participación

Despertar el espíritu crí-
tico

Valorar las aportacio-
nes recibidas

Selección y organización 
de los contenidos

Decidir la estrategia di-
dáctica a utilizar

Preparar la exposición

Preparar las actividades 
complementarias de  tra-
bajo

Decidir estrategias para 
mantener la atención

Valorar la metodología 
aplicada en la anterior 
clase y  ponderar pro-
puestas de mejora docen-
te

Mantener una actitud re-
ceptiva, reflexiva y crítica

Tomar notas

Participar activamente en 
el intercambio de ideas

Repasar conocimientos 
previos

Preparar materiales de cla-
se

Intervenir en el intercambio 
de ideas

Contrastar información

Vivenciar, incorporar, compa-
rar, analizar, demostrar valo-
rar, los contenidos, actitudes 
y habilidades realizadas du-
rante la sesiones magistrales

Consultar todo tipo de infor-
mación disponible ya sea de 
tipo bibliográfico o de TIC

13 a 16
Presencial

(grupo gran-
de)

Sesión magistral. Exposición teórica de 
los contenidos de la materia:

- Metodología ex-post-facto

Facilitar información

Promover la compren-
sión de los conocimien-
tos

Selección y organización 
de los contenidos

Decidir la estrategia di-
dáctica a utilizar

Mantener una actitud re-
ceptiva, reflexiva y crítica

Tomar notas

Vivenciar, incorporar, compa-
rar, analizar, demostrar valo-
rar, los contenidos, actitudes 
y habilidades realizadas du-
rante la sesiones magistrales



SESIÓN MODALIDAD 
(P/NP)

DESCRIPCIÓN OBJETIVOS TAREAS PROFESOR TAREAS  ALUMNOS RECOMENDACIONES

Estimular el debate de 
ideas

Motivar la participación

Despertar el espíritu crí-
tico

Valorar las aportacio-
nes recibidas

Preparar la exposición

Preparar las actividades 
complementarias de  tra-
bajo

Decidir estrategias para 
mantener la atención

Valorar la metodología 
aplicada en la anterior 
clase y  ponderar pro-
puestas de mejora docen-
te

Participar activamente en 
el intercambio de ideas

Repasar conocimientos 
previos

Preparar materiales de cla-
se

Intervenir en el intercambio 
de ideas

Contrastar información

Consultar todo tipo de infor-
mación disponible ya sea de 
tipo bibliográfico o de TIC

17 a 20
Presencial

(grupo gran-
de)

Sesión magistral. Exposición teórica de 
los contenidos de la materia:

- Metodología cualitativa

Facilitar información

Promover la compren-
sión de los conocimien-
tos

Estimular el debate de 
ideas

Motivar la participación

Despertar el espíritu crí-
tico

Valorar las aportacio-
nes recibidas

Selección y organización 
de los contenidos

Decidir la estrategia di-
dáctica a utilizar

Preparar la exposición

Preparar las actividades 
complementarias de  tra-
bajo

Decidir estrategias para 
mantener la atención

Valorar la metodología 
aplicada en la anterior 
clase y  ponderar pro-
puestas de mejora docen-
te

Mantener una actitud re-
ceptiva, reflexiva y crítica

Tomar notas

Participar activamente en 
el intercambio de ideas

Repasar conocimientos 
previos

Preparar materiales de cla-
se

Intervenir en el intercambio 
de ideas

Contrastar información

Vivenciar, incorporar, compa-
rar, analizar, demostrar valo-
rar, los contenidos, actitudes 
y habilidades realizadas du-
rante la sesiones magistrales

Consultar todo tipo de infor-
mación disponible ya sea de 
tipo bibliográfico o de TIC

21 a 24
Presencial

(grupo gran-
de)

Sesión magistral. Exposición teórica de 
los contenidos de la materia:

- Metodología evaluativa

Facilitar información

Promover la compren-
sión de los conocimien-
tos

Selección y organización 
de los contenidos

Decidir la estrategia di-
dáctica a utilizar

Mantener una actitud re-
ceptiva, reflexiva y crítica

Tomar notas

Vivenciar, incorporar, compa-
rar, analizar, demostrar valo-
rar, los contenidos, actitudes 
y habilidades realizadas du-
rante la sesiones magistrales



SESIÓN MODALIDAD 
(P/NP)

DESCRIPCIÓN OBJETIVOS TAREAS PROFESOR TAREAS  ALUMNOS RECOMENDACIONES

Estimular el debate de 
ideas

Motivar la participación

Despertar el espíritu crí-
tico

Valorar las aportacio-
nes recibidas

Preparar la exposición

Preparar las actividades 
complementarias de  tra-
bajo

Decidir estrategias para 
mantener la atención

Valorar la metodología 
aplicada en la anterior 
clase y  ponderar pro-
puestas de mejora docen-
te

Participar activamente en 
el intercambio de ideas

Repasar conocimientos 
previos

Preparar materiales de cla-
se

Intervenir en el intercambio 
de ideas

Contrastar información

Consultar todo tipo de infor-
mación disponible ya sea de 
tipo bibliográfico o de TIC

25 a 28
Presencial

(grupo gran-
de)

Sesión magistral. Exposición teórica de 
los contenidos de la materia:

-Recogida y análisis de datos cuantita-
tivos

Facilitar información

Promover la compren-
sión de los conocimien-
tos

Estimular el debate de 
ideas

Motivar la participación

Despertar el espíritu crí-
tico

Valorar las aportacio-
nes recibidas

Selección y organización 
de los contenidos

Decidir la estrategia di-
dáctica a utilizar

Preparar la exposición

Preparar las actividades 
complementarias de  tra-
bajo

Decidir estrategias para 
mantener la atención

Valorar la metodología 
aplicada en la anterior 
clase y  ponderar pro-
puestas de mejora docen-
te

Mantener una actitud re-
ceptiva, reflexiva y crítica

Tomar notas

Participar activamente en 
el intercambio de ideas

Repasar conocimientos 
previos

Preparar materiales de cla-
se

Intervenir en el intercambio 
de ideas

Contrastar información

Vivenciar, incorporar, compa-
rar, analizar, demostrar valo-
rar, los contenidos, actitudes 
y habilidades realizadas du-
rante la sesiones magistrales

Consultar todo tipo de infor-
mación disponible ya sea de 
tipo bibliográfico o de TIC

29 a 32
Presencial

(grupo gran-
de)

Sesión magistral. Exposición teórica de 
los contenidos de la materia:

-Observación y entrevista

Facilitar información

Promover la compren-
sión de los conocimien-
tos

Selección y organización 
de los contenidos

Decidir la estrategia di-
dáctica a utilizar

Mantener una actitud re-
ceptiva, reflexiva y crítica

Tomar notas

Vivenciar, incorporar, compa-
rar, analizar, demostrar valo-
rar, los contenidos, actitudes 
y habilidades realizadas du-
rante la sesiones magistrales



SESIÓN MODALIDAD 
(P/NP)

DESCRIPCIÓN OBJETIVOS TAREAS PROFESOR TAREAS  ALUMNOS RECOMENDACIONES

Estimular el debate de 
ideas

Motivar la participación

Despertar el espíritu crí-
tico

Valorar las aportacio-
nes recibidas

Preparar la exposición

Preparar las actividades 
complementarias de  tra-
bajo

Decidir estrategias para 
mantener la atención

Valorar la metodología 
aplicada en la anterior 
clase y  ponderar pro-
puestas de mejora docen-
te

Participar activamente en 
el intercambio de ideas

Repasar conocimientos 
previos

Preparar materiales de cla-
se

Intervenir en el intercambio 
de ideas

Contrastar información

Consultar todo tipo de infor-
mación disponible ya sea de 
tipo bibliográfico o de TIC

33 a 36
Presencial

(grupo gran-
de)

Sesión magistral. Exposición teórica de 
los contenidos de la materia:

-Recogida y análisis de datos cualitati-
vos

Facilitar información

Promover la compren-
sión de los conocimien-
tos

Estimular el debate de 
ideas

Motivar la participación

Despertar el espíritu crí-
tico

Valorar las aportacio-
nes recibidas

Selección y organización 
de los contenidos

Decidir la estrategia di-
dáctica a utilizar

Preparar la exposición

Preparar las actividades 
complementarias de  tra-
bajo

Decidir estrategias para 
mantener la atención

Valorar la metodología 
aplicada en la anterior 
clase y  ponderar pro-
puestas de mejora docen-
te

Mantener una actitud re-
ceptiva, reflexiva y crítica

Tomar notas

Participar activamente en 
el intercambio de ideas

Repasar conocimientos 
previos

Preparar materiales de cla-
se

Intervenir en el intercambio 
de ideas

Contrastar información

Vivenciar, incorporar, compa-
rar, analizar, demostrar valo-
rar, los contenidos, actitudes 
y habilidades realizadas du-
rante la sesiones magistrales

Consultar todo tipo de infor-
mación disponible ya sea de 
tipo bibliográfico o de TIC

37 a 40
Presencial

(grupo gran-
de)

Sesión magistral. Exposición teórica de 
los contenidos de la materia:

-Informe de investigación

Facilitar información

Promover la compren-
sión de los conocimien-
tos

Selección y organización 
de los contenidos

Decidir la estrategia di-
dáctica a utilizar

Mantener una actitud re-
ceptiva, reflexiva y crítica

Tomar notas

Vivenciar, incorporar, compa-
rar, analizar, demostrar valo-
rar, los contenidos, actitudes 
y habilidades realizadas du-
rante la sesiones magistrales



SESIÓN MODALIDAD 
(P/NP)

DESCRIPCIÓN OBJETIVOS TAREAS PROFESOR TAREAS  ALUMNOS RECOMENDACIONES

-La ética en  investigación Estimular el debate de 
ideas

Motivar la participación

Despertar el espíritu crí-
tico

Valorar las aportacio-
nes recibidas

Preparar la exposición

Preparar las actividades 
complementarias de  tra-
bajo

Decidir estrategias para 
mantener la atención

Valorar la metodología 
aplicada en la anterior 
clase y  ponderar pro-
puestas de mejora docen-
te

Participar activamente en 
el intercambio de ideas

Repasar conocimientos 
previos

Preparar materiales de cla-
se

Intervenir en el intercambio 
de ideas

Contrastar información

Consultar todo tipo de infor-
mación disponible ya sea de 
tipo bibliográfico o de TIC

41 a 42
Presencial

(grupo gran-
de)

Evaluación de los contenidos de la ma-
teria

Valorar los aprendiza-
jes de los alumnos

Preparar protocolos,  cri-
terios e indicadores para 
la evaluación

Realizar  pruebas



SESIÓN MODALIDAD 
(P/NP)

DESCRIPCIÓN OBJETIVOS TAREAS PROFESOR/A TAREAS  ALUMNOS/AS RECOMENDACIONES

1 a 18
Presencial

(grupo reduci-
do)

Seminarios:

1.- Exposiciones orales de las 
argumentaciones  relacionadas 
con los temas indicados en las 
sesiones magistrales

2.-Consulta e investigación de 
del contenido de las argumen-
taciones, mediante fuentes bi-
bliográficas i TIC 

Consolidar aprendiza-
jes

Interrelacionar conoci-
mientos

Integrar teoría y prácti-
ca

Adquirir habilidades bá-
sicas y procedimientos 
relacionadas con la ma-
teria

Tomar concienciad e 
las propias posibilida-
des y limitaciones

Diseñar la sesión

Seleccionar contenidos

Seleccionar metodología

Presentar la sesión

Conducir la sesión 

Diseñar la reflexión

Contextualizar el conoci-
miento

Motivar la participación

Participar activamente

Resolver las cuestiones 
planteadas

Analizar y comprender la 
práctica

Participar con espíritu 
abierto e innovador

Aportar valoraciones per-
sonales

Elaborar conjuntamente 
conclusiones

Desarrollar pensamiento 
crítico

Valorar aportaciones del 
grupo

Aportar argumentaciones 
válidas y fiables

Leer y profundizar en la 
bibliografía recomenda-
da

Ampliar nueva informa-
ción

Elaborar comentarios so-
bre información compa-
rada

Utilizar medios audiovi-
suales par ampliar cono-
cimientos

Aprender a buscar infor-
mación, seleccionarla y 
aplicarla a situaciones 
concretas

Desarrollar competen-
cias de comunicación 
oral

Trabajar contenidos de 
investigaciones publica-
das 



SESIÓN MODALIDAD 
(P/NP)

DESCRIPCIÓN OBJETIVOS TAREAS PROFESOR/A TAREAS  ALUMNOS/AS RECOMENDACIONES

No 
presencial Lectura , análisis, reflexión y valo-

ración de la información, siguien-
do las orientaciones del profesor

Adquirir conocimientos más 
amplios

Relacionar conocimientos 
de la asignatura con los co-
nocimientos resultado de la 
investigación

Elaborar un discurso orde-
nado y coherente

Relacionar teoría con la 
práctica

Comparar aportaciones de 
diferentes autores, en rela-
ción con el tema presenta-
do por el profesor

Ubicar las aportaciones en-
contradas en el contexto 
desarrollado en las clases 
magistrales

Valorar críticamente los as-
pectos más relevantes de la 
lectura

Estructurar correctamente 
el trabajo de clase con el de 
ampliado

Desarrollar habilidades 
para la lectura y la comuni-
cación

Desarrollar pautas de estu-
dio

Dar orientaciones para 
que los alumnos puedan 
organizar y desarrollar de 
la mejor manera el trabajo 
no presencial

Consultar  libros i webs re-
lacionados con los temas 
presentados en clase

Crítica, análisis i síntesis 
de las ideas planteadas en 
la bibliografía propuesta

Buscar nuevas informacio-
nes relacionadas con los 
contenidos de la asignatu-
ra

Tener un plan de trabajo

Supervisar el método de 
trabajo con el profesor

Leer obras indicadas con 
el fin de ampliar informa-
ción

Realizar esquemas de 
contenidos relacionados 
con los temas plantea-
dos en clase

Hacer uso de las horas 
de tutoría

Preparar las dudas surgi-
das durante el estudio 
para ser expuestas en 
clase



SESIÓN MODALIDAD 
(P/NP)

DESCRIPCIÓN OBJETIVOS TAREAS PROFESOR TAREAS  ALUMNOS RECOMENDACIONES

1 i 2
Presencial

(grupo gran-
de)

Presentación y contextualización de la 
materia.

Organización de grupos de trabajo

Determinar bases de la 
materia

Organizar grupos de 
trabajo

Presentar las dinámicas 
de trabajo

Planificar las sesiones

Presentar la planificación 
a los alumnos

Gestionar la organización 
de los grupos

Participar activamente en 
la organización de los gru-
pos

Atender explicaciones

Tomar notas

Establecer un plan de tra-
bajo

Consultar todo tipo de in-
formación disponible ya 
sea de tipo bibliográfico 
o de TIC

3 i 4
Presencial

(grupo media-
no)

Prácticas de aula. Demostración práctica 
del funcionamiento de programas infor-
máticos:

-Introducción a programas de análisis de 
datos: Excell, SPSS, Amos;

Conocer los programas 
de análisis de datos 
más comunes;

Adquirir habilidades bá-
sicas procedimentales 
relacionadas con la ma-
teria;

Elaborar la batería de 
ejercicios;

Preveer recursos necesa-
rios.

Establecer el esquema de 
análisis y resolución de 
problemas y/o ejercicios;

Explicación clara de los 
procedimientos;

Corrección de errores y 
feedback de las diferentes 
aportaciones.

Analizar y comprender la 
práctica;

Diseñar un plan para resol-
ver la práctica.

Resolver los problemas y/o 
ejercicios planteados;

Participar en la corrección 
y/o discusión de los resul-
tados;

Obtener manuales de 
funcionamiento de pro-
gramas informáticos

5 a 8
Presencial

(grupo gran-
de)

Sesión magistral. Exposición teórica de 
los contenidos de la materia:

-Instrumentos y técnicas de recogida de 
datos;

Facilitar información

Conocer instrumentos y 
técnicas de recogida de 
datos

Utilizar instrumentos y 
técnicas de recogida de 
datos

Selección y organización 
de los contenidos

Preparar la exposición

Preparar las actividades 
complementarias de  tra-
bajo

Mantener una actitud re-
ceptiva, reflexiva y crítica

Tomar notas

Buscar información adicio-
nal

Repasar conocimientos 
previos

Organizar la información

Consultar todo tipo de in-
formación disponible ya 
sea de tipo bibliográfico 
o de TIC



SESIÓN MODALIDAD 
(P/NP)

DESCRIPCIÓN OBJETIVOS TAREAS PROFESOR TAREAS  ALUMNOS RECOMENDACIONES

9 a 12
Presencial

(grupo gran-
de)

Sesión magistral. Exposición teórica de 
los contenidos de la materia:

- Técnicas de análisis de datos;

Facilitar información

Adquirir habilidades bá-
sicas procedimentales 
relacionadas con la ma-
teria;

Motivar la participación

Despertar el espíritu crí-
tico

Valorar las aportacio-
nes recibidas

Selección y organización 
de los contenidos

Decidir la estrategia di-
dáctica a utilizar

Preparar la exposición

Preparar las actividades 
complementarias de  tra-
bajo

Decidir estrategias para 
mantener la atención

Valorar la metodología 
aplicada en la anterior 
clase y  ponderar pro-
puestas de mejora docen-
te

Mantener una actitud re-
ceptiva, reflexiva y crítica

Tomar notas

Participar activamente en 
el intercambio de ideas

Repasar conocimientos 
previos

Preparar materiales de cla-
se

Intervenir en el intercambio 
de ideas

Contrastar información

Vivenciar, incorporar, 
comparar, analizar, de-
mostrar valorar, los con-
tenidos, actitudes y habi-
lidades realizadas duran-
te la sesiones magistra-
les

Consultar todo tipo de in-
formación disponible ya 
sea de tipo bibliográfico 
o de TIC

13 a 16
Presencial

(grupo media-
no)

Prácticas de aula. Ejercicios;

- Análisis descriptivos;

Adquirir habilidades bá-
sicas procedimentales 
relacionadas con la ma-
teria;

Consolidar aprendiza-
jes mediante la interre-
lación de conocimien-
tos;

Elaborar la batería de 
ejercicios;

Preveer recursos necesa-
rios.

Establecer el esquema de 
análisis y resolución de 
problemas y/o ejercicios;

Explicación clara de los 
procedimientos;

Corrección de errores y 
feedback de las diferentes 
aportaciones.

Analizar y comprender la 
práctica;

Diseñar un plan para resol-
ver la práctica.

Resolver los problemas y/o 
ejercicios planteados;

Participar en la corrección 
y/o discusión de los resul-
tados;

Consultar todo tipo de in-
formación disponible ya 
sea de tipo bibliográfico 
o de TIC



SESIÓN MODALIDAD 
(P/NP)

DESCRIPCIÓN OBJETIVOS TAREAS PROFESOR TAREAS  ALUMNOS RECOMENDACIONES

17 a 20
Presencial

(grupo media-
no)

Prácticas de aula. Ejercicios;

- Contrastes de hipótesis;

Adquirir habilidades bá-
sicas procedimentales 
relacionadas con la ma-
teria;

Consolidar aprendiza-
jes mediante la interre-
lación de conocimien-
tos;

Elaborar la batería de 
ejercicios;

Preveer recursos necesa-
rios.

Establecer el esquema de 
análisis y resolución de 
problemas y/o ejercicios;

Explicación clara de los 
procedimientos;

Corrección de errores y 
feedback de las diferentes 
aportaciones.

Analizar y comprender la 
práctica;

Diseñar un plan para resol-
ver la práctica.

Resolver los problemas y/o 
ejercicios planteados;

Participar en la corrección 
y/o discusión de los resul-
tados;

Consultar todo tipo de in-
formación disponible ya 
sea de tipo bibliográfico 
o de TIC

21 a 24
Presencial

(grupo media-
no)

Prácticas de aula. Ejercicios;

- Análisis correlacional;

Adquirir habilidades bá-
sicas procedimentales 
relacionadas con la ma-
teria;

Consolidar aprendiza-
jes mediante la interre-
lación de conocimien-
tos;

Elaborar la batería de 
ejercicios;

Preveer recursos necesa-
rios.

Establecer el esquema de 
análisis y resolución de 
problemas y/o ejercicios;

Explicación clara de los 
procedimientos;

Corrección de errores y 
feedback de las diferentes 
aportaciones.

Analizar y comprender la 
práctica;

Diseñar un plan para resol-
ver la práctica.

Resolver los problemas y/o 
ejercicios planteados;

Participar en la corrección 
y/o discusión de los resul-
tados;

Consultar todo tipo de in-
formación disponible ya 
sea de tipo bibliográfico 
o de TIC

25 a 28
Presencial

(grupo media-
no)

Prácticas de aula. Ejercicios;:

-Análisis de regresión;

Adquirir habilidades bá-
sicas procedimentales 
relacionadas con la ma-
teria;

Elaborar la batería de 
ejercicios;

Preveer recursos necesa-
rios.

Analizar y comprender la 
práctica;

Diseñar un plan para resol-

Consultar todo tipo de in-
formación disponible ya 
sea de tipo bibliográfico 
o de TIC



SESIÓN MODALIDAD 
(P/NP)

DESCRIPCIÓN OBJETIVOS TAREAS PROFESOR TAREAS  ALUMNOS RECOMENDACIONES

Consolidar aprendiza-
jes mediante la interre-
lación de conocimien-
tos;

Establecer el esquema de 
análisis y resolución de 
problemas y/o ejercicios;

Explicación clara de los 
procedimientos;

Corrección de errores y 
feedback de las diferentes 
aportaciones.

ver la práctica.

Resolver los problemas y/o 
ejercicios planteados;

Participar en la corrección 
y/o discusión de los resul-
tados;

29 a 32
Presencial

(grupo media-
no)

Prácticas de aula. Ejercicios;:

-Análisis de relaciones mediadoras y mo-
deradoras;

Adquirir habilidades bá-
sicas procedimentales 
relacionadas con la ma-
teria;

Consolidar aprendiza-
jes mediante la interre-
lación de conocimien-
tos;

Elaborar la batería de 
ejercicios;

Preveer recursos necesa-
rios.

Establecer el esquema de 
análisis y resolución de 
problemas y/o ejercicios;

Explicación clara de los 
procedimientos;

Corrección de errores y 
feedback de las diferentes 
aportaciones.

Analizar y comprender la 
práctica;

Diseñar un plan para resol-
ver la práctica.

Resolver los problemas y/o 
ejercicios planteados;

Participar en la corrección 
y/o discusión de los resul-
tados;

Consultar todo tipo de in-
formación disponible ya 
sea de tipo bibliográfico 
o de TIC

33 a 36
Presencial

(grupo media-
no)

Prácticas de aula. Ejercicios;:

-Análisis factorial exploratorio, confirmato-
rio y estructuras de covarianza;

Adquirir habilidades bá-
sicas procedimentales 
relacionadas con la ma-
teria;

Consolidar aprendiza-
jes mediante la interre-
lación de conocimien-
tos;

Elaborar la batería de 
ejercicios;

Preveer recursos necesa-
rios.

Establecer el esquema de 
análisis y resolución de 
problemas y/o ejercicios;

Explicación clara de los 

Analizar y comprender la 
práctica;

Diseñar un plan para resol-
ver la práctica.

Resolver los problemas y/o 
ejercicios planteados;

Participar en la corrección 
y/o discusión de los resul-

Consultar todo tipo de in-
formación disponible ya 
sea de tipo bibliográfico 
o de TIC



SESIÓN MODALIDAD 
(P/NP)

DESCRIPCIÓN OBJETIVOS TAREAS PROFESOR TAREAS  ALUMNOS RECOMENDACIONES

procedimientos;

Corrección de errores y 
feedback de las diferentes 
aportaciones.

tados;

37 a 40
Presencial

(grupo media-
no)

Prácticas de aula. Ejercicios;:

-Recogida y análisis de datos observacio-
nales;

Adquirir habilidades bá-
sicas procedimentales 
relacionadas con la ma-
teria;

Consolidar aprendiza-
jes mediante la interre-
lación de conocimien-
tos;

Elaborar la batería de 
ejercicios;

Preveer recursos necesa-
rios.

Establecer el esquema de 
análisis y resolución de 
problemas y/o ejercicios;

Explicación clara de los 
procedimientos;

Corrección de errores y 
feedback de las diferentes 
aportaciones.

Analizar y comprender la 
práctica;

Diseñar un plan para resol-
ver la práctica.

Resolver los problemas y/o 
ejercicios planteados;

Participar en la corrección 
y/o discusión de los resul-
tados;

Consultar todo tipo de in-
formación disponible ya 
sea de tipo bibliográfico 
o de TIC

41 a 42
Presencial

(grupo gran-
de)

Evaluación de los contenidos de la mate-
ria

Valorar los aprendiza-
jes de los alumnos

Preparar protocolos,  cri-
terios e indicadores para 
la evaluación

Realizar  pruebas Valorar los aprendizajes 
de los alumnos



SESIÓN MODALIDAD 
(P/NP)

DESCRIPCIÓN OBJETIVOS TAREAS PROFESOR/A TAREAS  ALUMNOS/AS RECOMENDACIONES

1 a 18
Presencial

(grupo reduci-
do)

Seminarios:

Sesiones monográficas relacio-
nadas con los ejercicios realiza-
dos en las actividades prácticas

Consolidar aprendizajes

Interrelacionar conoci-
mientos

Integrar teoría y prácti-
ca

Adquirir habilidades bá-
sicas y procedimientos 
relacionadas con la ma-
teria

Tomar concienciad e 
las propias posibilida-
des y limitaciones

Diseñar la sesión

Seleccionar contenidos

Presentar la sesión

Conducir la sesión 

Contextualizar el conoci-
miento

Motivar la participación

Participar activamente

Resolver las cuestiones 
planteadas

Analizar y comprender la 
práctica

Participar con espíritu 
abierto e innovador

Elaborar conjuntamente 
conclusiones

Desarrollar pensamiento 
crítico

Valorar aportaciones del grupo

Aportar argumentaciones válidas 
y fiables

Leer y profundizar en la bibliogra-
fía recomendada

Ampliar nueva información

Utilizar medios audiovisuales 
para ampliar conocimientos

Aprender a buscar información, 
seleccionarla y aplicarla a situa-
ciones concretas

Desarrollar competencias de co-
municación oral

Trabajar contenidos de investiga-
ciones publicadas 



SESIÓN MODALIDAD 
(P/NP)

DESCRIPCIÓN OBJETIVOS TAREAS PROFESOR/A TAREAS  ALUMNOS/AS RECOMENDACIONES

No 
presencial Trabajos

Actividades de aprendizaje autó-
nomo de carácter práctico realiza-
das individualmente o en grupo.

Elaboración de un informe de in-
vestigación.

Relacionar conocimientos 
de la asignatura con los co-
nocimientos resultado de la 
investigación

Relacionar teoría con la 
práctica

Desarrollar habilidades de 
análisis y comunicación es-
crita

Desarrollar espíritu crítico

Formulación del trabajo 
en el marco global de la 
asignatura

Tutorías

Elaborar un marco teórico 
de la investigación

Recoger y analizar infor-
mación

Elaborar un informe de in-
vestigación por escrito

Tener un plan de trabajo

Supervisar el método de 
trabajo con el profesor

Hacer uso de las horas de 
tutoría


