


Objetivo del curso
Ofrecer herramientas prácticas que faciliten al investiga-
dor con poca experiencia la elaboración de una investi-
gación científica, ya tenga el formato de un trabajo aca-
démico, de un proyecto o de un estudio que vaya a ser 
presentado a una empresa o a un organismo público. 
Los contenidos están basados en la propia experiencia 
de los profesores que imparten el curso y hacen hincapié 
en aquellos aspectos que no suelen aparecer en los ma-
nuales. Se invita al alumnado a conocer la trastienda de 
la investigación científica con el fin de proporcionar habi-
lidades que ayuden a superar las dificultades que normal-
mente se presentan cuando se embarca en la investiga-
ción. Al final del curso, el alumnado será capaz de redactar 
un proyecto de investigación y de distinguir las partes de 
las que constan los diferentes tipos de informes. 

Programa
Viernes 19 de febrero. 16.00 h – 21.00 h

1. COMENZANDO LA INVESTIGACIÓN
1. Esquema de la investigación práctica.

2. De la Teoría al problema de investigación.

3. Es importante la calidad del proceso.

4. Del problema de investigación a las hipótesis.

2. TEORÍA Y MÉTODO SON UN CONTINUO
1.  De las hipótesis a la observación. 

2.  Operacionalización de los conceptos 
 (hipótesis/objetivos).

3.  Tipos de investigación.

3. DISEÑO Y ANÁLISIS DE DATOS
1. Diseño del estudio e Instrumentos de recopilación de 

datos.

2. El diseño muestral y sus sesgos.

3. Notas sobre la planificación y recopilación de datos.

4. El análisis cuantitativo.

5. El análisis cualitativo.

Sábado 20 de febrero. 9.00 h – 14.00 h

4. ELABORACIÓN DE INFORMES
1. Sobre el análisis cuantitativo. 

2. El diseño y el análisis cualitativo.

3. Una perspectiva necesariamente integral sobre los en-
foques cualitativo y cuantitativo.

4. La elaboración de informes.

5. Uniendo todo y evaluando: dinámica y aplicaciones.

Trabajo personal y tutoría de seguimiento y evaluación 
on-line: 4 horas

Dirección y profesorado: 
Alejandro Mantecón Terán.
Departamento de Sociología I. Universidad Alicante

Dirigido a 
Estudiantes universitarios, titulados, profesionales y aque-
llas personas interesadas por su relación con materias afi-
nes al contenido del curso.

Requisitos para la obtención del diploma o 
certificado

Asistencia mínima del 80% del total de horas del curso y 
superar la prueba de evaluación propuesta por el profe-
sorado en su caso.

Importe
General: 10 euros
Gratuito para los alumnos del Master en Desarrollo Local e
Innovación Territorial de la Universidad de Alicante

Lugar de realización
Sede Universitaria de Villena. C/La Tercia nº 12

Información y  matrícula
Sede Universitaria de Villena
C/La Tercia nº 12 - Tfno: 966150848
web.ua.es/es/seus/Villena


