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Información complementaria de la asignatura
En el desarrollo de las actividades prácticas se utiliza el programa informático Excel.

Objetivos académicos de la asignatura
1. Conocer los límites y posibilidades de las técnicas de investigación social.
2. Desarrollar las capacidades de razonamiento lógico y pensamiento abstracto.
3. Comprender la complejidad socioeducativa en términos probabilísticas.
4. Desarrollar una formación lógica - matemática.
5. Utilizar habilidades escritas en la presentación y redacción de informes o textos científicos.
6. Aplicar técnicas de investigación social a problemas concretos.

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 intervención, la mediación y el análisis de
la realidad personal, familiar y comunitaria 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
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.

Contenidos fundamentales de la asignatura

2021-22
Los contenidos se estructuran en 5 módulos diferenciados:
1.
2.
3.
4.
5.

Método científico. Verificación y falsación de hipótesis. Validación de razonamientos.
Técnicas de muestreo. Selección de una muestra. Error muestral. Tipo de muestreo.
Técnicas de análisis descriptivos. Presentación de resultados. Tablas y gráficos.
Contrastes de hipótesis. Definición de hipótesis. Evaluación y toma de decisiones.
Causalidad en ciencias sociales. Correlación. Técnicas de análisis causal.

Ejes metodológicos de la asignatura
La asignatura es eminentemente práctica. Se combinan presentaciones teóricas breves con la presentación de
problemas específicos. Hay que aplicar los contenidos teóricos a la resolución de problemáticas concretas de
investigación socioeducativa.
La presentación de los contenidos teóricos se complementará con la lectura y análisis de parte del material
recomendado en la bibliografía. Es imprescindible participar en las actividades prácticas realizadas en el aula.

Plan de desarrollo de la asignatura
Semana. Actividades
1. Presentación de la asignatura y inicio del Módulo 1
2. Exposición de contenidos teóricos (Módulo 1)
3. Ejercicios prácticos y resolución de problemas
4. Exposición de contenidos teóricos (Módulo 2)
5. Prueba de evaluación continuada 1
6. Exposición de contenidos teóricos (Módulo 3)
7. Inicio prueba de evaluación continua 2
8. Ejercicios prácticos y resolución de problemas
9. Exposición de contenidos teóricos (Módulo 4)
10. Revisión de ejercicios prácticos
11. Preparación del dossier de prácticas
12. Exposición de contenidos teóricos (Módulo 5)
13. Ejercicios prácticos y resolución de problemas
14. Final prueba de evaluación continua 2
15. Preparación de prueba de evaluación continua 3
16. Prueba de evaluación continua 3

Sistema de evaluación
La evaluación de la asignatura es continua y sumativa, con 3 pruebas de evaluación continuada (PECs) y
actividades prácticas que se desarrollarán en el aula a lo largo del curso. El peso específico de cada prueba sobre
la calificación global (Q), así como los contenidos evaluados se muestra en el siguiente cuadro.
PEC1

PEC2

PEC3

Actividades pràcticas (AP)

2021-22
PEC1

MODULO 1
MODULO 2

2.9
Prueba escrita;
(Individual)
Semana 5

MODULOS 3, 4, i
5

---

PEC2

2.9
Trabajos prácticos;
(Grupal)
Semanas 6-14

PEC3
2.9
Prueba de respuesta
de opción múltiple +
ejercicios;
(Individual)
Setmana 16

Actividades pràcticas (AP)

1.3
Actividades prácticas
(Individual / Grupal)
Todo el curso

La calificación final (Q) de la asignatura se Q = PEC1 + PEC2 + PAC3 + AP. Para superar la asignatura es
necesario obtener Q> 5.00. Las características de las PACs y AP se expondrán en el aula.
Evaluación alternativa: PEC3 con un valor de 10 puntos.
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Recursos de internet
United nations http://www.un.org/
Eurostat http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
Instituto nacional de estadística http://www.ine.es/
Generalitat de Catalunya http://www.gencat.cat/

