11. DISEÑOS,

METODOLOGÍAS

Y

HERRAMIENTAS

DE

INVESTIGACIÓN

EDUCATIVA

Con este curso se pretende que el profesorado universitario de reciente incorporación
reflexione sobre el diseño de investigaciones en el marco de la universidad. El curso
abordará aspectos relacionados con el diseño, las metodologías y los instrumentos para el
desarrollo del proceso de investigación en base al método científico.

OBJETIVO:
 Diseñar investigaciones y desarrollar el marco metodológico.

CONTENIDOS:
 Delimitación de la Población.
 Muestra de la Investigación.
 Objetivos e hipótesis de la investigación.
 Dimensiones y variables de estudio.
 Selección y/o elaboración técnicas e instrumentos de recogida de información
(pruebas normativas, cuestionarios, registros de observación, análisis de casos,
experimentos y ensayos de laboratorio, entrevistas, diarios, grupos de discusión,
historias de vida, registros audiovisuales, revisión histórico-documental, etc.).
 Introducción al procesamiento y análisis de la información recogida.
 Validez y Fiabilidad
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PONENTES:
Lucía Álvarez Blanco.
Beatriz Rodríguez Ruiz.

PERFIL PROFESIONAL DE LAS PONENTES:
Lucía Álvarez Blanco. Profesora Ayudante Doctora. Departamento de Ciencias de la
Educación – Universidad de Oviedo.
Beatriz Rodríguez Ruiz. Profesora Ayudante Doctora. Departamento de Ciencias de la
Educación – Universidad de Oviedo.

DESTINATARIOS: PDI de nueva incorporación a la Universidad de Oviedo.
TIPO DE ACTIVIDAD: Presencial.
LUGAR: Aula a determinar. Facultad de Formación del Profesorado y Educación.
ÁREAS TEMÁTICAS: Todas las áreas de conocimiento.
METODOLOGÍA: Exposiciones teóricas, ejemplificaciones y análisis de casos.
Videoconferencias con personas expertas.
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN: Asistencia, participación y actividad práctica.
DEDICACIÓN: 8 horas presenciales y 2 horas no presenciales de trabajo on line. 10 horas
de formación certificadas.
MATERIALES DE APOYO: Se habilitará un espacio virtual para compartir los recursos
utilizados durante el curso.
CAPACIDAD: 30 personas como máximo.
TEMPORALIZACIÓN: 1 y 2 de junio de 2017, jueves de 16:00 a 20:00 h.; viernes de
09:00 a 13:00 h. y dos horas de carácter no presencial.
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