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Información general de la asignatura

Denominación MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN

Código 101973

Semestre de
impartición

2o Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA / 1R Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN
CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Grado en Comunicación y
Periodismo Audiovisuales

4 OBLIGATORIA Presencial

Número de créditos de
la asignatura (ECTS)

6

Tipo de actividad,
créditos y grupos

Tipo de
actividad

PRAULA TEORIA

Número de
créditos

3 3

Número de
grupos

2 2

Coordinación VISA BARBOSA, MARIONA

Departamento/s FILOLOGIA CATALANA Y COMUNICACIÓN

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/xCrDk778LUMDuQY


Profesor/a (es/as)
Dirección electrónica\nprofesor/a
(es/as)

Créditos
impartidos
por el
profesorado

Horario de tutoría/lugar

SERES SEUMA, TERESITA DEL
NIÑO JESUS

tseres@filcat.udl.cat 6

VISA BARBOSA, MARIONA marionavisa@filcat.udl.cat 6

Objetivos académicos de la asignatura

Analizar la interacción entre el sistema comunicativo y la estructura social.
Aplicar los principios teóricos al análisis de procesos en el campo de la comunicación social.
Identificar los fenómenos y plantear los problemas teóricos relacionados con la comunicación social.
Implementar las diferentes metodologías de investigación de los fenómenos comunicativos, específicamente las
audiencias, tanto en términos de métodos y técnicas cuantitativos como cualitativos.
Conocer las metodologías de análisis de productos audiovisuales.
Estar capacitado para plantear preguntas

Competencias

Competencias: 
Básicas 
CB2. Aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de
estudio 
CB4. Poder transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado. 
Generales 
CG2. Desarrollar la capacidad de organización y planificación. 
CG3. Aplicar los conocimientos teóricos en la actividad práctica. 
CG5. Desarrollar la capacidad de gestión de la información 
Específicas 
CE4. Describir las principales teorías en el ámbito de los medios de comunicación social y sus elaboraciones
conceptuales. 
CE8.Aplicar el método científico de forma adecuada a la investigación en el ámbito de la comunicación, así como
exponer los resultados del proceso de investigación. 
Transversales 
CT5. Adquirir nociones esenciales del pensamiento científico. 

 

Contenidos fundamentales de la asignatura

1. ESTRUCTURA BÁSICA DE UNA INVESTIGACIÓN: Características especiales de la investigación de los
fenómenos sociales. Características del método científico. Artículo científico: Título. Hipótesis y objetivos. Marco
teórico de la metodología. Exploración del resultado. Conclusiones. Bibliografía. Archivos adjuntos.

  2. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN CUANTITATIVOS. Análisis de contenido y encuesta. Definición,tratamiento
y preparación de los materiales de análisis: elaboración de categorías, formulación de hipótesis y objetivos,
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realización del análisis, tratamiento e interpretación de los resultados.

3. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA. El análisis del contenido cualitativo. Análisis del discurso.
Semiótica narrativa Grupos de discusión y observación participante / no participante. La etnografía como método
de análisis de la comunicación.

4. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. Rasgos formales y estilísticos del texto
académico. Presentación de contenidos ante el público. Difusión pública de la investigación.

Ejes metodológicos de la asignatura

TEORIA: Masterclass. . Ecentos cientificos y divulgativos.

PRÁCTICA GUIADA: seminarios, debates, presentaciones / exposiciones, resolución de problemas y ejercicios,
prácticas de dirección.

TRABAJO PROPIO: ensayos, resolución de problemas, ejercicios, trabajo propio.

ATENCIÓN PERSONALIZADA: tutoriales.

Pruebas

Pruebas de desarrollo

Pruebas prácticas

 

Plan de desarrollo de la asignatura

 

 

Actividades
Horas destinadas 
 

Porcentaje

Actividades
dirigidas
 

Masterclass 75 100

Eventos científicos 12 100

Seminarios, debates, presentaciones
/ exhibiciones
 

12 100

Actividades
supervisadas
 
 

Trabajos 5 100

Forums de discusión 5 100

Tutorias 5 100

Actividades
autónomas
 

trabajos y estudio 170 0

Forums de discusión
 

10 0

Evaluación
 

Actividades de evaluación
 

6 100
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Sistema de evaluación

La nota final será el resultado de estas actividades de aprendizaje:

40%: trabajo práctico.

40%: examen teórico

20% exposiciones 

 

Bibliografía y recursos de información
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medida. 1998.
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CASETTI. F. (1999) Análisis de la televisión. Instrumentos, métodos y prácticas de investigación. Paidós
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