Código: 000U

TÍTULO: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN: CIENCIAS SOCIALES Y
JURÍDICAS (SOCIEDAD, DESARROLLO Y RELACIONES LABORALES).
MODALIDAD:
Presencial
PROFESORADO:
Dra. Alejandra Selma Penalva y Dra. María Elena Gadea Montesinos
DESTINATARIOS:
Obligatoria para los alumnos del Programa de Doctorado en Sociedad, Desarrollo y
Relaciones laborales y optativa para el resto programas de la rama de ciencias
sociales y jurídicas.
CONTENIDOS:
1. Introducción al método científico.
1.1. Las condiciones del conocimiento científico.
1.2. El método científico: vías de acceso a la realidad social.
2. Identificación de problemas de investigación.
2.1. La elección del tema de investigación.
2.2. El establecimiento de los objetivos de la investigación.
2.3. La operacionalización de los conceptos.
2.4. La definición de las unidades de análisis.
2.5. La formulación de hipótesis.
3. Diseño de investigaciones en Derecho público y en Derecho privado.
3.1 Análisis de bibliografía (soporte digital y soporte en papel).
3.2 Manejo de bases de datos de contenido jurídico (revistas digitales y de
bases de datos de jurisprudencia).
3.3 Análisis de textos legales: interpretación jurídica.
4. Diseño de investigaciones en Ciencias Sociales.
4.1. La investigación social con fuentes primarias.
4.2. La selección de estrategia metodológica.
4.3. La selección de casos y contextos.
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE:
-

Conocimiento de los elementos y métodos que permiten ampliar las fronteras
del conocimiento a través de una investigación original.
Capacidad de diseñar y poner en práctica un proceso de investigación.
Recopilar, analizar, valorar y comunicar información de carácter científico.
Conocimiento de la metodología de las ciencias sociales y sus técnicas
básicas.

METODOLOGÍA:
Exposición de temas por parte del profesor y trabajo individual.
EVALUACIÓN:
Control de asistencia a clase: 50%.
Elaboración de un breve diseño de investigación: 50%.
FECHA DE REALIZACIÓN:
Días: 28 y 30 de noviembre de 2017
Horario: Dos sesiones cada día, una de 16.30 a 18.30 y otra de 18.30 a 20.30 horas.
DURACIÓN:
8 horas.
LUGAR DE REALIZACIÓN:
Facultad de Ciencias del Trabajo. Aula -2.4
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