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Programación semanal 

 
En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo de las 

semanas del cuatrimestre. 

 

 CONTENIDO TEÓRICO 
TRABAJOS 

(8,12 puntos) 

EVENTOS 

(1,88 puntos) 

Semana 1 

Tema 1. El objeto y el método en 

investigación social 

1.1. Introducción 

1.2. El análisis de la realidad social: 

aproximaciones metodológicas 

1.3. Bases empíricas y teórico 

metodológicas en el origen de la 

sociología 

Trabajo: Diseño de 

un proyecto de 

investigación 

(4,37 puntos) 

 

Semana 2 

Tema 2. El proyecto de 

investigación 

2.1. Introducción 

2.2. La organización de la 

investigación 

 

  

Semana 3 

Tema 3. La operacionalización de 

conceptos 

3.1. Introducción 

3.2. La operacionalización de 

conceptos 

  

Semana 4 

Tema 4. El uso de fuentes 

documentales y estadísticas 

4.1. Introducción 

4.2. El uso de fuentes documentales 

y estadísticas 

  



TÉCNICAS  DE I NVESTIGACI ÓN SOCI AL  I  

 

Programación semanal    © Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) 

 CONTENIDO TEÓRICO 
TRABAJOS 

(8,12 puntos) 

EVENTOS 

(1,88 puntos) 

Semana 5 

Tema 5. La investigación social 

mediante encuesta 

5.1. Introducción 

5.2. La investigación social mediante 

encuesta 

5.3. La senda tortuosa de la «calidad» 

de la encuesta 

Trabajo: Diseño de 

un cuestionario 

(3,75 puntos) 

 

Semana 6 

Tema 6. El análisis cuantitativo de 

datos 

6.1. Introducción 

6.2. El análisis de los datos 

 

Foro: Las 

técnicas de 

análisis 

cuantitativas y 

su papel en la 

toma de 

decisiones en el 

ámbito de la 

intervención 

social 

(1,88 puntos) 

Semana 7 

Tema 7. El informe de 

investigación social 

7.1. Introducción 

7.2. El informe de la investigación 

  

Semana 8 Semana de exámenes 

 

NOTA 

Se consideran periodo de repaso los días comprendidos entre el 22 y el 28 de octubre de 2018. 

Esta programación semanal puede ser modificada si el profesor lo considera oportuno para el 

enriquecimiento de la asignatura. 

 


