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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN PSICOLOGÍA APLICADA

Código: 103242

Plan de estudios: MÁSTER UNIVERSITARIO EN PSICOLOGÍA APLICADA A LA EDUCACIÓN Y EL BIENESTAR

SOCIAL

Curso: 1

Créditos ECTS: 4 Horas de trabajo presencial: 30

Porcentaje de presencialidad: 30% Horas de trabajo no presencial: 70

Plataforma virtual: www.uco.es/moodle/

DATOS DEL PROFESORADO

 

Nombre: REINA GIMENEZ, AMALIA

Centro: Facultad de Ciencias de la Educación

Departamento: PSICOLOGÍA

área: PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN

Ubicación del despacho: Planta baja. Departamento de Psicología

e-Mail: ed1regia@uco.es Teléfono: 957212537

 

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno.

Recomendaciones

Ninguna especificada.

OBJETIVOS

1. Diseñar proyectos de investigación originales de corte cualitativo en el ámbito de la psicología aplicada a la educación y al bienestar social.

2. Conocer y utilizar técnicas cualitativas de recogida de datos que den respuesta a los objetivos de investigación.

3. Conocer y aplicar los procedimientos propios de la metodología cualitativa para el análisis de datos y la construcción de teorías garantizando el

rigor de la investigación.

4. Saber elaborar un informe de investigación, comunicar las conclusiones y conocimientos, sin ambigüedades, empleando un lenguaje formal

científico y una terminología específica de la metodología cualitativa.

COMPETENCIAS

CB6 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas,

a menudo en un contexto de investigación

CB9 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos

especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CE5 Investigar y analizar de forma crítica la relación entre los procesos cognitivos, emocionales y sociales para una ejecución

adecuada de intervención tanto en el ámbito social como educativo y del bienestar

CT1 Elaborar conocimiento del ámbito de la psicología que incluya la formulación científica de un problema social y/o educativo

relevante para el progreso individual y social

CONTENIDOS
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1. Contenidos teóricos

Tema 1. Diseñar una investigación cualitativa en psicología aplicada: toma de decisiones

Tema 2. Técnicas cualitativas de recogida de datos

Tema 3. Análisis de datos cualitativos, construcción de teorías y rigor de la investigación: uso de software de corte cualitativo

Tema 4. El informe de investigación

2. Contenidos prácticos

Los contenidos indicados anteriormente tienen carácter teórico práctico. Se irá concretando en cada bloque temático.

METODOLOGÍA

Actividades presenciales

Actividad Total

 Actividades de evaluación 2

 Conferencia 1

 Lección magistral 18

 Seminario 3

 Taller 6

 Total horas: 30

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Análisis 10

 Búsqueda de información 12

 Consultas bibliográficas 10

 Ejercicios 7

 Estudio 15

 Problemas 6

 Trabajo de grupo 10

 Total horas: 70

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos

Dossier de documentación

Ejercicios y problemas

Presentaciones PowerPoint

Referencias Bibliográficas

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Casos y supuestos

prácticos 10%

Examen final 80%

Trabajos y proyectos 10%
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Periodo de validez de las calificaciones parciales: Hasta el 30 de septiembre de 2018

Aclaraciones:

Para el alumnado que vaya a cursar la asignatura de manera parcial, se adaptará la metodología ordinaria del aula a su circunstancia. Teniendo en

cuenta que la asignatura está dividida en teoría y práctica, el alumnado de esta modalidad tendrá que compensar la parte práctica con la

realización de trabajos complementarios acordados con el profesorado previamente.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:
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Denzin, N.K. y Lincoln, Y.S. (2013). Las estrategias de investigación cualitativa. Madrid: Gedisa.

Flick, U. (2007). Introducción a la investigación cualitativa. Madrid: Morata.

Flick, U. (2014). La gestión de la calidad en Investigación Cualitativa. Madrid: Morata.

Murillo, S. y Mena, L. (2006). Detectives y Camaleones: el grupo de discusión. Una propuesta para la investigación cualitativa. Madrid: Talasa

Ediciones.

Sánchez, M. C. (2012). Observación Sistemática y Análisis de Contextos. Murcia: Diego Marín

Taylor, S.J. (2002). Introducción a los métodos cualitativos de investigación. Barcelona: Paidós
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2. Bibliografía complementaria:

Ninguna.

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las

necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.


