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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 
ACTIVIDADES 
(10 puntos) 

CLASES EN DIRECTO 

Semana 1 
 

Tema 1. Los paradigmas. El enfoque 
cuantitativo y el enfoque cualitativo de 
investigación 
1.1. Introducción y objetivos 
1.2. El enfoque cualitativo: las 
humanidades como forma de 
entendimiento y las humanidades como 
experiencia intersubjetiva 
1.3. El enfoque cuantitativo: las 
humanidades como ciencia y los métodos 
mixtos. La lingüística con corpus 

Asistencia a 1 clase en 
directo a elegir a lo 

largo del cuatrimestre  
(1 punto) 

El profesor programará a 
lo largo del cuatrimestre 

las sesiones 
complementarias 

correspondientes según 
las necesidades de sus 

estudiantes 

 
Presentación de la 

asignatura y clase del 
tema 1 

Los paradigmas. El 
enfoque cuantitativo y el 

enfoque cualitativo de 
investigación 

Semana 2 
 

Tema 1. Los paradigmas. El enfoque 
cuantitativo y el enfoque cualitativo de 
investigación (continuación) 
1.4. La oposición entre métodos 
cuantitativos y cualitativos: hacia una 
superación del conflicto 
Tema 2. Principales características de las 
técnicas de trabajo empleadas en el 
ámbito de las humanidades 
2.1. Introducción y objetivos 

Actividad: 1 
(3 puntos) 

 
Test tema 1 

(1 punto) 

Clase del tema 1  
Los paradigmas. El 

enfoque cuantitativo y el 
enfoque cualitativo de 

investigación 
(continuación) 

 
Clase del tema 2 

Principales características 
de las técnicas de trabajo 
empleadas en el ámbito 

de las humanidades 
y presentación de la 

actividad 1 

Semana 3 
 

Tema 2. Principales características de las 
técnicas de trabajo empleadas en el 
ámbito de las humanidades (continuación) 
2.2. Principales características de las 
técnicas cualitativas 
2.3. Principales características de las 
técnicas cuantitativas 

Actividad: 2 
(3 puntos) 

 
Test tema 2 

(1 punto) 

Clase del tema 2 
Principales características 
de las técnicas de trabajo 
empleadas en el ámbito 

de las humanidades 
(continuación) y 

presentación de la 
actividad 2 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 
(10 puntos) 

CLASES EN DIRECTO 

Semana 4 
 

Tema 3. El proyecto de trabajo científico. 
Identificación de sus fases 
3.1. Introducción y objetivos 
3.2. La elaboración de la pregunta de 
investigación y la definición del problema 
de investigación 
3.3. La justificación 
3.4. El estado de la cuestión 
3.5. La hipótesis 
3.6. Los objetivos 
3.7. Marco teórico 
3.8. El título 
3.9. Plan de trabajo 

Test tema 3 
(1 punto) 

Clase del tema 3 
El proyecto de trabajo 

científico. Identificación 
de sus fases 

 
NOTA 

Esta Programación semanal puede ser modificada si el profesor lo considera oportuno para el enriquecimiento de la 
asignatura. 

 


