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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. El objeto y el método en 
investigación social 
1.1. Introducción 
1.2. El análisis de la realidad social: 
aproximaciones metodológicas 
1.3. Los tipos de investigación social 

 

Presentación de la 
asignatura, clase del 
tema 1 y explicación 

de las actividades 

Semana 2 

Tema 2. El proyecto de 
investigación 
2.1. Introducción 
2.2. La organización de la 
investigación 

Actividad: Diseño 
de un proyecto de 

investigación 
(4,5 puntos) 

Clase del tema 2 y 
sesión de ejercicio 
sobre proyectos de 

investigación 

Semana 3 

Tema 3. El uso de fuentes 
documentales y estadísticas 
3.1. Introducción 
3.2. El uso de fuentes documentales y 
estadísticas 
3.3. El trabajo de campo en 
investigación social 

 
Clase del tema 3 y 

sesión pautas para el 
examen 

Semana 4 

Tema 4. La operacionalización de 
conceptos 
4.1. Introducción 
4.2. La operacionalización de 
conceptos 

 Clase del tema 4 

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 

Actividad: Diseño 
de un cuestionario 

(3,5 puntos) 

Clase del tema 5 y 
sesión de refuerzo 

Semana 6 

Tema 6. El análisis cuantitativo de 
datos 
6.1. Introducción 
6.2. El análisis de datos univariable, 
bivariable y multivariable 

Foro: La 
investigación social 

como punto de 
partida para la 
intervención 

(2 puntos) 

Clase del tema 6 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 
(10 puntos) 

CLASES EN DIRECTO 

Semana 7 

Tema 7. El informe de investigación 
social 
7.1. Introducción 
7.2. El informe de la investigación 
7.3. El informe de campo 

 
Clase del tema 7 y 

sesión de repaso de la 
asignatura 

Semana 8 Semana de exámenes 

  

 
NOTA 

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

 


