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GUIA DOCENTE DE LOS MÓDULOS 

 
 
 
DATOS GENERALES DEL MÓDULO 
  

Nombre Métodos de investigación socioambiental 

Código  40419 

Periodo en el que se imparte Primer semestre 

Horario tardes 

Créditos ECTS 10 

Tipo de Módulo    Común del Master    Común de especialidad     x Optativo     
 

Requisitos exigidos  para  
cursar el Módulo  

Comprensión oral y escrita de la lengua inglesa 

Lengua en que se imparte Inglés 

Responsable del módulo  Louis Lemkow 

Departamento responsable Departamento de Sociología/ICTA 

EQUIPO DOCENTE 
 

Nombre profesor 
 

Departamento 
 

Despacho 
 

 
e-mail 

 
Horario 
tutorías 

Louis Lemkow 
 

Sociología C5/442 louis.lemkow@uab.cat a concertar 

Mario 
Giampietro 

ICTA QC/3097 ETSE Mario.giampietro@uab.cat a concretar 
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DATOS ESPECÍFICOS DEL MÓDULO 

 
 
 
 

Objetivos Formativos del 
Módulo 

 
 
 
 

Al finalizar el módulo, el estudiante será capaz de:  
 
- Conocer las técnicas de investigación socioeconómica principales 
aplicadas al análisis de problemas ambientales  
 
- Desarrollar procedimientos para la comprensión de los debates 
actuales sobre recursos naturales, movilidad y sostenibilidad  
 
- Sintetizar en un pequeño trabajo de investigación en formato de 
artículo científico uno o más temas tratados en el módulo  

 
 

Competencias específicas  
del Módulo 

 
 
 
 

Competencia Descripción 

1. Análisis y síntesis 
 
 
2. Dominio de les fuentes 
de información 
 
 
 
3. Iniciativa 
 
 
 
4. Interpretación 
 
 
 
 
5. Comunicación 

 

1 . Conocimiento del estado del arte 
en técnicas de investigación 
social aplicada al medio ambiente  

2 . Dominio de las fuentes de 
información disponibles en la 
actualidad y capacidad de 
resumir e interpretar esta 
información de forma coherente.  

3 . Capacidad para diseñar y 
emprender proyectos de 
investigación y para interpretar 
los resultados que se obtengan.  

4 . Capacidad crítica para valorar la 
importancia de los resultados 
propios y ajenos en el entorno de 
un proyecto de investigación.  

5 . Habilidad para la comunicación 
científica, tanto verbal como 
escrita. 

 
 

Estructura y Contenidos del 
Módulo 

 
 

 
Bloque 1: Métodos de investigación en Ciencias Sociales 
Aplicadas a Asuntos Medioambientales  
1) Cuestiones de ética en la investigación social.  
2) Principales opciones en la investigación en ciencias sociales 
aplicadas a las cuestiones ambientales  
3) Métodos cuantitativos  
4) métodos cualitativos 
Bloque 2: Economía y recursos naturales: aspectos 
metodológicos  
1)Conceptos en economía y gestión de los recursos naturales  
2) Metodologías aplicables a la investigación en economía de los 
recursos naturales. Análisis multicriteria.  
 

 
 

Metodología docente 
 
 
 
 

- Máximo de 60 horas presenciales en formato de seminario de 
lectura, preparación y discusión en clase de la bibliografía 
seleccionada y casos prácticos.  
 
- Trabajo a efectuar por parte del alumno: lectura y preparación de 
textos; intervención en discusiones a clase; elaboración de un 
pequeño trabajo de investigación en formato de artículo.  
 

 
Evaluación 

 

La evaluación del módulo se hará teniendo en cuenta la asistencia y 
participación en clase, la preparación de los textos asignados para la 
discusión y el trabajo de investigación 

Bibliografía y enlaces web 
 
-A comienzo del curso se distribuirá un dossier con las lecturas 
obligatorias. 

 


