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DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA
En esta asignatura el alumnado del máster abordará el
proceso de investigación social desde una perspectiva
metodológica cuantitativa, trabajará con diferentes
técnicas cuantitativas de producción de datos, y se
acercará a diferentes herramientas de análisis de los
datos producidos por las técnicas por ellas y ellos
diseñadas. El logro de las competencias de la asignatura
habilita al alumnado para la actividad investigadora que
habrá de realizar en el Trabajo de Fin de Máster.
COMPETENCIAS:
1. Diseñar un proyecto de investigación científica
utilizando estrategias de observación y medición
cuantitativas. (20% de la evaluación final de la materia)
2 . Discernir qué técnicas son las adecuadas según el
objeto y los objetivos de una investigación bajo una
metodología cuantitativa. (20% de la evaluación final de
la materia)
3. Establecer las fases para un análisis estadístico en el
diseño de una investigación. (30% de la evaluación final
de la materia)
4. Elaborar y presentar un informe con datos, estadísticas
y ficha técnica de una investigación aplicada. (30% de la
evaluación final de la materia)
TEMARIO
1. El diseño de una investigación bajo una metodología
cuantitativa
2. Estrategias y técnicas para la obtención de datos
cuantitativos
3. Operacionalización de hipótesis y variables mediante
escalas e indicadores
4. Tecnologías aplicadas al muestreo de poblaciones
5. El uso de tecnologías informáticas para la obtención

de datos cuantitativos
6. El uso de aplicaciones informáticas en el tratamiento
estadístico de datos
7. Técnicas estadísticas aplicadas al análisis de datos
8. La elaboración y presentación del informe final
Sistema de evaluación:
Presentación individual de un proyecto de investigación
cuantitativa sobre un problema relacionado con la temática
en la que centra sus competencias el Máster en Tecnología,
Aprendizaje y Educación.
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