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Información complementaria de la asignatura

Evaluación continuada.

Debido a las restricciones de la pandemia, se llevará a cabo una ensenyanza híbrida, en que se combinan
sesiones presenciales con tècnicas virtuales.

Objetivos académicos de la asignatura

El objetivo de este curso es proporcionar una introducción al campo de las herramientas de la investigación
científica, tanto cuantitativa como cualitativa. Incluye la descripción y uso de la entrevista etnográfica, la discusión
grupal, y sus métodos de transcripción, y también incluye el cuestionario (online). Se presenta también técnicas de
análisis mediante las herramientas descritas, focalizando en uso de gráficos e ilustraciones, MCA, análisis
narrativa y codificación de emociones, con un enfoque eminentemente práctico. Finalmente, se proporcionan
herramientas para la presentación académica escrita y oral de datos recogidos mediante las herramientas
aprendidas, culminando con la realización de un proyecto de uso y análisis de datos aplicando las técnicas,
procesos y herramientas trabajadas a lo largo del curso.

Competencias

Competencias generales
CG1 Aplicar el método científico
CG12 Planificar y organizar el trabajo académico
CG14 Usar TIC especializadas para el estudio científico de la lengua inglesa, así como sus literaturas y culturas
CG15 Buscar y gestionar información y utilizar fuentes y documentación diversas.
Competencias Específicas
CE6 Identificar e implementar los fundamentos de la investigación científica en lingüística, literatura
y cultura en lengua inglesa.
CE8 Realizar tareas básicas dentro de un grupo de investigaciones lingüísticas y literarias
CE13 Aplicar distintas disciplinas y metodologías al estudio de los fenómenos lingüísticos y comunicativos.
Competencias transversales
CT3 Adquirir capacitación en el uso de las nuevas tecnologías y de las tecnologías de la información y la
comunicación.
CT5 Adquirir nociones esenciales del pensamiento científico.

Contenidos fundamentales de la asignatura

Unidad 1: La entrevista (grupal) cualitativa

Unidad 2: Transcribir como primer paso del análisis

Unidad 3: Encuestas (Likert scale items vs. open-ended questions)

Unidad 4: MCA, episodios relevantes y presentar en una conferencia
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Unidad 5: Análisis temático, tablas y el artículo científico

Ejes metodológicos de la asignatura

Enseñanza online con sesiones de dos tipos: (1) interactivos (via videoconferencias con grupos de pocos
alumnos); (2) asíncronos (videos para visionar, tareas con feedback...).

Plan de desarrollo de la asignatura

semana 1: temas para la investigación

semana 2: recogida de datos cualitativos

semana 3: selección de episodios relevantes

semana 4: transcripción

semana 5: analisis de datos cualitativos

semana 6: presentación de datos cualitativos

semana 7: el cuestionario

semana 8: implementación del cuestionario

semana 12: analisi tematico

semana 13: un poco de estadística

semana 14: presentación de resultados cuantitativos

Sistema de evaluación

Examen de mitad de semestre (25 puntos)  - 5-6-7 de mayo, online en el horario correspondiente al grupo)

 

Examen final (25 puntos) - 17 de junio, presencial a las 9 de la mañana en las salas de informática de Rectorado
3.48 - 3.49

 

Proyecto individual: 25 puntos (5x5)

(1) realizar entrevista cualitativa

(2) identificar themes y seleccionar episodios

(3) transcribit los episodios

(4) redactar sección de resultados

(5) presentar los resultados oralmente

Proyecto grupal: 25 puntos (5x5)

(1) crear un cuestionario con un mínimo de 3 dimensiones y 20 ítems

(2) pilotarlo (y modificarllo si es necesario) 
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(3) implementar-lo a almenos 50 personas

(4) analizar usando thematic analysis

(5) presentar los resultats en un powerpoint y explicarlos

INCOMPATIBILIDADES LABORALES:

Los y las estudiantes que combinen sus estudios con un trabajo a tiempo completo tienen derecho a pedir
evaluación alternativa en un plazo de 5 días desde el inicio del semestre. Para obtener más información, podeis
enviar un correo electrónico a academic@lletres.udl.cat o preguntar en Secretaría (Facultad de Letras).
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