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Modelo normalizado para actividades de Formación del Profesorado Universitario 

 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA 

Investigación social en medios digitales 

 

PROGRAMA AL QUE PERTENECE EL CURSO 

 Formación en Competencias Transversales -Subprograma: Metodología, Estadística y 

Análisis específico de datos en investigación 

 

DIRECTOR/A  ACADÉMICO/A DEL CURSO 

 

Nombre y apellidos: Antonia Ramírez García 

Categoría profesional: Titular de Universidad 

Departamento: Educación, MIDE 

Facultad o Escuela: Facultad de Ciencias de la Educación 
Correo electrónico: directora.formainnova@uco.es 

 

 

PROFESORADO QUE IMPARTE EL CURSO 
 

Nombre y apellidos: André Sören Romero Borrego 

Categoría profesional: Investigador independiente 

Departamento:  

Facultad o Escuela:  

Número de horas a impartir: 16 

Correo electrónico: hola@andresoren.com 
 

Nombre y apellidos: Sara Tena Reiff 

Categoría profesional: Profesora Asociada en Universidad Complutense de Madrid y Analista 

de Datos en Constella Intelligence 

Departamento: Sociología: Metodología y Teoría 

Facultad o Escuela: UCM 

Número de horas a impartir: 4 

Correo electrónico: s.tena@ucm.es 
 

 

NÚMERO DE CRÉDITOS / HORAS  (Indicar número de horas presenciales y/o virtuales) 

2 créditos ECTS / 20 horas virtuales 
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PRECIO DE MATRÍCULA (15 € / crédito) 

 

30 € 

 

CALENDARIO Y HORARIO 

 

Del 20 de septiembre al 1 de octubre de 2021 (pendiente de concretar días y horas) 

 

 

PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN / MATRICULACIÓN 

 

Periodo de Preinscripción: Del 2 de marzo al 1 de septiembre de 2021 

 

La preinscripción se solicita a través de la aplicación informática habilitada para ello 

(https://www.uco.es/servicios/fpu/solicitud-cursos/). Una vez finalizado el plazo de 

preinscripción se comunicará por correo electrónico si ha sido admitido/a al curso y el 

procedimiento para el pago de la matrícula. 

 

Nº PLAZAS Y CRITERIOS DE ADMISIÓN 

 

Criterios de admisión: Orden de preinscripción. 

 

Nº plazas: De 35 a 70 

 

Será necesario un mínimo de 35 matrículas en el curso para que se imparta. Asimismo, el número 

máximo de plazas será 70. 

 

 

BREVE JUSTIFICACIÓN (Máximo 250 palabras) 

 

Internet y las tecnologías digitales se han convertido para las ciencias sociales en un lugar 

excepcional para entender nuestras sociedades contemporáneas y, además, ofrecer unas 

herramientas muy oportunas para el análisis de la realidad social.  

Con este punto de partida, el objetivo general del curso es dotar a los asistentes de herramientas 

metodológicas que puedan añadir valor a las investigaciones en curso y permitir una reflexión para 

planificar y afrontar investigaciones futuras a través de la puesta en común de técnicas de 

investigación propias del mundo digital o de la adaptación a este. 

El curso tiene un enfoque puramente técnico, con un objetivo eminentemente práctico: que los 

asistentes puedan integrar las reflexiones epistemológicas y las técnicas vistas en sus prácticas de 

investigación. 
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OBJETIVOS EXPRESADOS EN TÉRMINOS DE LAS COMPETENCIAS QUE EL 

ALUMNADO DEBE ALCANZAR 

 

- Diseño de investigaciones mediadas por lo digital 

- Planificación de trabajo de campo mediado por espacios digitales 

- Ejecución de trabajo de campo mediado por espacios digitales 

- Conocer en profundidad la adaptación de técnicas de investigación social mediadas por espacios 

digitales: entrevistas, reuniones de grupo, observación 

- Conocer en profundidad la adaptación de técnicas de investigación digital: análisis de redes 

sociales, comunidades virtuales, entrevistas, reuniones de grupo y observaciones 

 

CONTENIDOS 

 
El curso se construye desde el acercamiento a lo digital como mediación y construcción del objeto 

de estudio. El objetivo del curso no es solo mostrar una serie de técnicas estándar, sino evidenciar 

el enorme espacio para la invención metodológica que ofrece Internet y las tecnologías digitales. 

Tanto en la investigación de Internet, como en la producción de métodos digitales: 

 Epistemología de los estudios mediados por espacios digitales: fundamentación, cuitas y 

congojas 

 Fundamentación de la etnografía digital: cambios de paradigma y adaptación etnográfica a 

una mediación tecnológica en lo cotidiano: de la etnografía virtual a la etnografía digital 

 Viejas técnicas en nuevos espacios: experiencias recomendaciones y casos de uso de la 

observación en espacios digitales, entrevistas y reuniones de grupo mediadas por espacios 

digitales 

 Nuevas técnicas digitales: La comunidad virtual: fundamentación, objetivo, beneficios, 

problemáticas, alcance y casos de uso 

 Nuevas técnicas digitales: Análisis estructural de redes sociales a través de Gephi: 

introducción a los principales conceptos del análisis de redes  

 

METODOLOGÍA 

A causa de la pandemia, se propone una metodología 100% online: Una propuesta pedagógica 

basada en la conexión a través de videoconferencia y resolución de dudas y reflexiones a través de 

un espacio de comunicación sincrónico 

 

EVALUACIÓN 

 40% asistencia 

 60% ejercicio basado en una reflexión epistemológica de las técnicas e instrumentos vistos 

durante el curso 
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