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Prerequisitos

El alumnado ha obtenido en los cursos precedentes conocimientos derivados de las materias de Estructura de
la Comunicación, Gestión documental y de arte, Teoría de la Comunicación, Comunicación Interna, Sociología
General, Historia de la Comunicación.

Los conocimientos adquiridos a través de estas asignaturas constituyen conocimientos necesarios para seguir
correctamente la asignatura, ya que el alumno tendrá una base teórica sobre la que podrá sustentar el marco
teórico de la planificación de su investigación. Es conveniente, por tanto, que presente los conocimientos y las
competencias adquiridas en estas materias.

Objetivos y contextualización

La asignatura se realiza en el tercer curso, durante el segundo semestre, y pertenece al bloque formativo de la
materia "Investigación en comunicación". Los objetivos formales de la asignatura son: a) Explicar las
diferentes formas de aproximación al conocimiento científico y los métodos y técnicas cuantitativas y
cualitativas aplicadas al análisis de la comunicación. b) Exponer y explicar las estrategias más adecuadas
para la planificación y diseño de la investigación en comunicación.
Demostrar capacidad de autoaprendizaje y autoexigencia para conseguir un trabajo eficiente.
Demostrar un conocimiento adecuado del mundo contemporáneo y su evolución histórica reciente en las
dimensiones social, económica, política y cultural.
Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto en
catalán y castellano como en una tercera lengua.
Diferenciar las principales teorías de la disciplina, sus campos, las elaboraciones conceptuales, los marcos y
los enfoques teóricos que fundamentan el conocimiento de la disciplina y sus diferentes ámbitos y subáreas, y
adquirir un conocimiento sistemático de la estructura de los medios de comunicación.
Divulgar los conocimientos y las innovaciones del área.
Exponer adecuadamente los resultados del proceso de investigación de manera oral, escrita, audiovisual o

digital, de acuerdo con los cánones de la disciplina.
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digital, de acuerdo con los cánones de la disciplina.
Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la actividad profesional.

Competencias

Aplicar las metodologías de investigación específicas para plantear hipótesis, validar y verificar ideas y
conceptos e interpretar datos propios de la comunicación en las organizaciones.
Diferenciar las principales teorías relativas a la comunicación de las organizaciones, que fundamentan
el conocimiento de la disciplina y sus diferentes ámbitos.
Gestionar el tiempo de forma adecuada y ser capaz de planificar tareas a corto, medio y largo plazos.
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 hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
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.
Trabajar de acuerdo con la deontología profesional.

Resultados de aprendizaje

Aplicar los métodos de investigación científica al diseño de las necesidades de información de las
organizaciones.
Aplicar los métodos de investigación de acuerdo con la deontología profesional para no falsear los
resultados de las investigaciones realizadas.
Demostrar conocimientos sobre el ámbito científico de la comunicación que le permiten construir un
pensamiento crítico y generar ideas originales sobre el contexto.
Demostrar los conocimientos de contexto científico de la comunicación en la aplicación de la
investigación.
Diferenciar las técnicas cuantitativas y cualitativas de la investigación en comunicación.
Exponer por escrito y oralmente la síntesis de los análisis realizados.
Identificar y describir los procesos comunicativos, así como las principales corrientes y teorías que los
formalizan y critican desde un punto de vista conceptual, metodológico y de investigación.
Interpretar y discutir documentos de las principales técnicas y mecanismos de investigación para la
comunicación.
Presentar los trabajos de la asignatura en los plazos previstos y mostrando la planificación individual
y/o grupal aplicada.
Presentar, oralmente y por escrito, los resultados de las investigaciones de forma divulgativa.
Trabajar de forma autónoma y, a partir del conocimiento adquirido, resolver problemas y tomar
decisiones estratégicas.
Utilizar el aprendizaje de las técnicas de investigación para divulgar los conocimientos adquiridos en la
realización de los trabajos académicos y profesionales.

Contenido

Tema 1
Introducción a la investigación de la comunicación
1.La formación investigadora de los comunicadores y su papel en las instituciones y en las empresas. 2. El
camino de la investigación, su importancia, oportunidad y eficacia. 3. Paradigmas y teorías en ciencias de la
comunicación: las principales orientaciones y áreas de investigación en comunicación 4 . La investigación en
comunicación y sus demandas sociales. Periodismo de datos. Trabajo de campo. 5 Centros de investigación
en comunicación. 6. Publicaciones especializadas y recursos en red en la investigación de la comunicación. 7.

La investigación en comunicación en la era digital. Ejemplos prácticos.
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La investigación en comunicación en la era digital. Ejemplos prácticos.

Tema 2
El proceso de investigación y sus etapas. Su aplicación a la investigación en comunicación.
1. Investigación cuantitativa y cualitativa. Grado de experimentación. El lenguaje científico: conceptos y
términos. 2. Organización, planificación y proceso del trabajo científico: etapas y fases del proceso de
investigación. 3. Delimitación del objeto y del ámbito disciplinar. 4. Elaboración de la estrategia de
investigación. 5. El proyecto de investigación: estructura y contingentes. 6. Elección del tema. 7.
Planteamiento del problema y delimitación de objetivos. 8. Marco teórico y fones documentales. 9. Tipos de
investigación: descripción, explicación, exploración. 10. Formulación de hipótesis. 11. Metodología. Diseño y
estrategia de la investigación. 12. Delimitación y diseño de la muestra. 13. Plan de trabajo, periodización y
presupuesto. 14. La práctica de la investigación. Comprobación y generalización de resultados.

Tema 3
Las técnicas de investigación para el análisis de la comunicación. Técnicas cuantitativas I. Las bases de
datos.
1. Las bases de datos estadísticos sobre comunicación y la investigación documental . 2. Las bases de datos
de consumo de medios. 3. Los informes sobre el estado de la comunicación. 4. El análisis y estudio de los
datos y su aplicación en los contextos de la investigación en comunicación. 5. Ejemplos prácticos. 6. El
periodismo de datos 7. Estudios de caso.

Tema 4
La aplicación de las técnicas cuantitativas a la investigación de la comunicación de masas.
1.Las técnicas cuantitativas aplicadas a la investigación de la comunicación. 2. El experimento. 3. El análisis
de contingencia: definición y diferentes tipos de análisis de contingencia cuantitativa. diseño, planificación,
ejecución. 4. Elaboración del programa de análisis aplicado al análisis de contingencia. 5. Ejemplos prácticos.
6. La encuesta: diseño, planificación y ejecución. 7. Elaboración del programa de análisis aplicado a la
encuesta. planificación, ejecución y análisis de resultados. Ejemplos prácticos.

Tema 5
La aplicación de las técnicas cualitativas a la investigación de la comunicación de masas. Las entrevistas,
historias de vida, observación, grupos de discusión.

El contenido de la asignatura es sensible a los aspectos relacionados con la perspectiva de género.

Metodología

La asignatura seguirá una metodología presencial: tanto las sesiones teóricas como las actividades prácticas
y de resolución de problemas serán presenciales.

El calendario detallado con el contenido de las diferentes sesiones se expondrá el día de presentación de la
asignatura. También en el Campus Virtual el alumno podrá encontrar la descripción detallada de los ejercicios
y prácticas, los diversos materiales didácticos y cualquier información necesaria para el adecuado seguimiento
de la asignatura. En caso de cambio de modalidad docente por razones sanitarias, el profesorado informará
de los cambios que se produzcan en la programación de la asignatura y en las metodologías docentes.

Nota: se reservarán 15 minutos de una clase dentro del calendario establecido por el centro o por la titulación
para que el alumnado rellene las encuestas de evaluación de la actuación del profesorado y de evaluación de
la asignatura o módulo.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

3



Clases de resolución de problemas, casos y ejercicios 10 0,4 1, 2, 3, 4, 7, 8

Clases magistrales 15 0,6 5, 7, 8, 12

Prácticas de laboratorio 20 0,8 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12

Tipo: Supervisadas

Prueba de contenidos 10 0,4 3, 4, 5

Tutorías 15 0,6 1, 8, 12

Tipo: Autónomas

Elaboración de trabajos 21 0,84 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12

Estudio personal 15 0,6 4, 5, 11, 12

Lectura de artículos e informes de interés 12 0,48 7, 11

Evaluación

La evaluación de la asignatura consiste en la elaboración de un trabajo práctico, su presentación, las prácticas
de curso, una prueba de contenidos y su recuperación.

LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SON:

- Trabajo de curso, 30% sobre la calificación final

- Prácticas, 50% sobre la calificación final

- Prueba de contenidos, 20% sobre la calificación final

Para poder aprobar la asignatura, deberá obtener una nota mínima de 5 en las tres actividades.

RECUPERACIÓN
El alumno tendrá derecho a la recuperación de la asignatura si ha sido evaluado del conjunto de actividades el
peso de las cuales equivale a un mínimo de 2/3 partes de la calificación total de la asignatura. Para poder
presentarse a la recuperación de la asignatura, habrá que obtener la nota media de 3,5.
La actividad que queda excluida del proceso de recuperación es el trabajo de curso.

SEGUNDA MATRÍCULA
En caso de segunda matrícula, el alumno podrá hacer una única prueba de síntesis que consistirá en una
propuesta de investigación de comunicación de las organizaciones (instituciones o medios), con un apartado
teórico y práctico, empleando la bibliografía indicada por el profesor y aplicándola en un caso de estudio.
La calificación de la asignatura corresponde a la calificación de la prueba de síntesis.

PLAGIO
El alumno que realice cualquier irregularidad (copia, plagio, suplantación de identidad,...) se calificará con 0
este acto de evaluación. En caso de que se produzcan diversas irregularidades, la calificación final dela
asignación será 0.

Actividades de evaluación
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Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Entrega de trabajos 20% 8 0,32 1, 2, 7, 9, 10, 11, 12

Presentación oral de trabajos 10% 2 0,08 3, 6, 10

Prueba de contenidos 20% 2 0,08 3, 4, 5, 7, 8

Prácticas de curso 50% 20 0,8 4, 5, 6, 8, 11
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Software

PSPP, NodeXL y Netlytic
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