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Prerequisitos

Para realizar el módulo es aconsejable haber cursado con anterioridad los módulos previos del itinerario de
investigación: M1, M2a, M3 y M5a.

Objetivos y contextualización

Los objetivos globales del módulo son los siguientes:

.- Desarrollar un análisis psicosocial, teóricamente orientado, sobre la base de los resultados obtenidos en la
investigación propia.

.- Elaborar conclusiones y recomendaciones producto de la investigación realizada.

.- Valorar las implicaciones éticas y políticas de la difusión del conocimiento generado.

Competencias

Defender argumentos y justificar con claridad y precisión, de forma apropiada al contexto, valorando las
aportaciones de otras personas.
Orientar teóricamente la definición de objetivos, diseño y análisis en la comprensión de los fenómenos
psicosociales.

Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular
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Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular
juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
Seleccionar y aplicar las técnicas necesarias para la recogida, análisis y presentación de material
empírico de carácter cualitativo.
Utilizar eficazmente las tecnologías de la información y la comunicación en la recogida, elaboración y
transmisión de conocimiento.

Resultados de aprendizaje

Defender argumentos y justificar con claridad y precisión, de forma apropiada al contexto, valorando las
aportaciones de otras personas.
Presentar y justificar los instrumentos usados en la propia investigación psicosocial
Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular
juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
Realizar un análisis, teóricamente orientado, de los resultados de una investigación psicosocial
Utilizar eficazmente las tecnologías de la información y la comunicación en la recogida, elaboración y
transmisión de conocimiento.

Contenido

Orientación temática del módulo:

.- Análisis y discusión de resultados de investigación a partir de diferentes metodologías cualitativas: análisis
del discurso, crítico, multimodal y narrativo, análisis de datos etnográficos y análisis de procesos de
investigación-acción.

.- Identificación de problemas asociados al proceso de análisis de datos cualitativos de acuerdo a los
proyectos propios de los y las estudiantes.

.- Definición de los procesos de síntesis y elaboración de conclusiones a partir del material cualitativo
recabado en los proyectos propios.

.- Procedimientos para la sistematización de recomendaciones para la práctica profesional que se deriven de
los trabajos de investigación realizados.

.- Implicaciones de la publicación de datos cualitativos "sensibles" por razones éticas o políticas.

Metodología

Las metodologías docentes combinarán las siguientes formas de trabajo: seminarios, tutorías individuales y
colectivas, elaboración y desarrollo de trabajos, análisis de materiales empíricos, lectura de artículos y/o
informes de interés y estudio personal.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas
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Classes magistrals i discussions grupals 30 1,2 1, 2, 4, 3, 5, 6

Exposiciones orales 15 0,6 1, 2, 4, 3, 5, 6

Tipo: Supervisadas

Análisis de material empírico 15 0,6 1, 2, 4, 3, 5, 6

Lectura y comprensión de artículos e informes 10 0,4 1, 2, 3, 5

Preparación de sesiones 20 0,8 1, 2, 4, 3, 5, 6

Tipo: Autónomas

Elaboración y desarrollo de trabajos 60 2,4 1, 2, 4, 3, 5, 6

Estudio y trabajo personal y grupal 40 1,6 1, 2, 4, 3, 5, 6

Evaluación

Actividad en el aula: ejercicio grupal llevado a cabo en el aula y vinculado a una metodología de análisis
específica y/o a la propia investigación de los y las estudiantes. El/la profesor/a de la sesión indicará en su
momento cuál debe ser el trabajo a realizar, y éste será elaborado previamente a la sesión asignada y
presentado en clase el día correspondiente.

Ejercicio individual: presentación del análisis del material recogido en la investigación en un trabajo
redactado .(incluye método, procedimiento, análisis y resultados preliminares)

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Desarrollo y presentación escrita del trabajo de análisis 70 27 1,08 2, 4, 3, 5

Preparación y presentación de exposiciones orales 30 8 0,32 1, 2, 4, 3, 5, 6
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