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Descripción
El objetivo fundamental de esta asignatura es que el alumnado conozca las técnicas de investigación social y
general
de evaluación, y sea capaz de aplicarlas para el análisis de la realidad, de las políticas, planes y programas.
Competencias
Código
CG3 CG3. Recopilar, procesar e interpretar información social, económica y jurídica que permitan emitir juicios sobre
temas relevantes en el marco del comercio.
CG5 CG5. Adquirir habilidades de liderazgo, trabajo autónomo y en equipo, motivación, ﬂexibilidad, así como
comportamiento responsable y ético para desenvolverse convenientemente con todos los agentes que operan en la
organización y en el entorno.
CG6 CG6. Conocer y comprender distintas realidades económicas, jurídicas, sociales y culturales y adquirir una visión
global y multicultural con el ﬁn de orientar las estrategias y operaciones hacia mercados tanto nacionales como
internacionales
CE6 CE6. Saber localizar, seleccionar y analizar la información, documentación y demás instrumentos de orden
económico, jurídico y social que intervienen en el comercio interior e internacional, con el ﬁn de orientar el diseño e
implantación de la estrategia y la gestión operativa del comercio.
CE11 CE11. Comprender el concepto de calidad, sus implicaciones en el desarrollo de las tareas y funciones y su inﬂuencia
en la reputación comercial, así como saber evaluar e implantar sistemas de gestión y normas de calidad.
CE25 CE25. Saber elegir y aplicar técnicas de investigación social para el análisis de la realidad con el ﬁn de orientar la
estrategia comercial de la organización, así como saber evaluar las políticas comerciales.
CT4 CT4. Capacidad de análisis y síntesis, y pensamiento crítico.
CT5 CT5. Capacidad para aplicar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en el contexto académico. En especial,
para aplicar conocimientos y razonamientos multidisciplinares.
CT6 CT6. Capacidad para tomar decisiones y resolver problemas.
CT15 CT15. Compromiso ético en el trabajo.
Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
Reconocer la complejidad de la realidad social y plantear una investigación aplicada en los
diferentes ambitos de la sociedad.

Eaborar, utilizar e interpretar indicadores sociales e instrumentos de medición de lo social.

Competencias
CE6
CT4
CE11
CT5
CE25
CT6
CT15
CG3 CE6
CT4
CG5 CE11
CT5
CG6 CE25
CT6
CT15
CG3
CG5
CG6
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Realizar diagnósticos de situación así como evaluaciones de políticas, planes y programas desde la CG3
perspectiva de género.
CG5

CE25

CT4
CT5
CT6
CT15

Contenidos
Tema
1. Metodología de las ciencias sociales y técnicas - Las técnicas de investigación social: aspectos fundamentales
de investigación social.
- Las técnicas cualitativas en el análisis de la realidad. Principlales técnicas
cualitativas.
- El proceso de investigación social: La organización de la investigación.
Diseño de un proyecto de investigación social
2. Metodología, estrategias y técnicas para el
- Estrategias y técnicas en el diseño e implementación de proyectos:
diseño e implementación de proyectos: La
aspectos fundamentales
perspectiva de género.
- La importancia de la evaluación: consideraciones para la toma de
decisiones.
- Los criterios, tipos y fases de la evaluación. Modelos de evaluación
Elaboración de un diseño de evaluación
3. Evaluación de políticas, planes, y programas. - La evaluación de políticas públicas.
- La evaluación de planes, programas y proyectos.
- El informe de evaluación.
Evaluación de una política, plan, programa o proyecto
Planiﬁcación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Lección magistral
22
44
66
Estudio de casos
10
26
36
Aprendizaje basado en proyectos
10
35
45
Estudio de casos
3
3
0
*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje basado en
proyectos

Descripción
Exposición de los contenidos de la asignatura.
Exposición de las bases teóricas y metodológicas fundamentales para la elaboración del
trabajo/proyecto.
Se analizaran casos concretos, problemas especíﬁcos o situaciones imprevistas con el objetivo de
que el alumnado sea capaz de conocer, comprender, interpretar y proponer posibles soluciones o
propuestas de mejora.
Se realizará un proyecto real en grupo

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Lección magistral

Se aclararán las dudas del alumnado relacionadas con el desarrollo de los temas. Las sesiones
de tutorización podrán realizarse por medios telemáticos bajo la modalidad de concertación
previa.

Estudio de casos

Se resolverán las dudas del alumnado en cada uno de los casos propuestos. Las sesiones de
tutorización podrán realizarse por medios telemáticos bajo la modalidad de concertación
previa.

Aprendizaje basado en
proyectos

Se realizará un seguimiento personalizado, individualmente o en grupo reducido, de los
proyectos. Las sesiones de tutorización podrán realizarse por medios telemáticos bajo la
modalidad de concertación previa.

Evaluación
Descripción
Estudio de casos

Se valorará el análisis de los casos planteados en las clases
prácticas teniendo en cuenta las reﬂexiones, las consideraciones
especíﬁcas, las propuestas realizadas para la intervención así como
su pertinencia y coherencia.

Caliﬁcación
30

Competencias
Evaluadas
CG3 CE6
CT4
CG5 CE11 CT5
CG6 CE25 CT6
CT15
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Aprendizaje basado Se valorará la planiﬁcación, el deseño del proyecto y la realización
en proyectos
de una serie de actividades.

30

Estudio de casos

40

Se resolverá un caso práctico concreto.
Evaluación de un plan del ámbito de la empresa.

CG3
CG5
CG6
CG3
CG5
CG6

CE6
CE11
CE25
CE6
CE11
CE25

CT4
CT5
CT6
CT4
CT5
CT6
CT15

Otros comentarios sobre la Evaluación
EVALUACIÓN CONTINUA
Es obligatoria la asistencia al 80% de las sesiones presenciales.
Esta evaluación continua se realizará tal y como ﬁgura en el apartado de Evaluación.
Renuncia a la Evaluación Continua: El alumnado podrá renunciar a la evaluación continua presentando un escrito a la
persona responsable de la docencia. Plazo: Tres semanas desde el inicio de la actividad docente.
EVALUACIÓN FINAL
El alumnado que no se acoja al sistema de evaluación continua será evaluado en un exámen ﬁnal en las fechas ﬁjadas por el
Centro. Este exámen ﬁnal será una prueba escrita de carácter teórico-práctico en el que se incluirán todos los contenidos de
la asignatura y representará el 100% de la nota ﬁnal.
Convocatoria de segunda oportunidad: El alumnado que no supere la asignatura en la primera oportunidad podrá
presentarse al exámen ﬁnal en la fecha ﬁjada por el Centro en su calendario de examenes. Este exámen ﬁnal será una
prueba escrita de carácter teórico-práctico en el que se incluirán todos los contenidos de la asignatura y representará el
100% de la nota ﬁnal.

Fuentes de información
Bibliografía Básica
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Delgado, J.M.; Gutiérrez, J. (coords.), Métodos y técnicas cualitativas de investigación en Ciencias Sociales, Síntesis,
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Valles, M., Técnicas cualitativas de investigación social, Síntesis, 1997
Bibliografía Complementaria
Recomendaciones

Plan de Contingencias
Descripción
=== MEDIDAS EXCEPCIONALES PLANIFICADAS ===
Ante la incierta e imprevisible evolución de la alerta sanitaria provocada por el COVID-19, la Universidad de Vigo establece
una planiﬁcación extraordinaria que se activará en el momento en que las administraciones y la propia institución lo
determinen atendiendo a criterios de seguridad, salud y responsabilidad, y garantizando la docencia en un escenario no
presencial o parcialmente presencial. Estas medidas ya planiﬁcadas garantizan, en el momento que sea preceptivo, el
desarrollo de la docencia de un modo más ágil y eﬁcaz al ser conocido de antemano (o con una amplia antelación) por el
alumnado y el profesorado a través de la herramienta normalizada e institucionalizada de las guías docentes.
=== ADAPTACIÓN DE LAS METODOLOGÍAS ===
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Ante calquier eventualidad derivada del COVID 19 por cuyo motivo la docencia no pueda desarrollarse de manera presencial
la actividade docente se impartirá mediante el Campus Remoto.
Se mantienen las metodologías docente y la atención personalizada aunque adaptadas a la situación que concurra en cada
caso, mediate Campus Remoto.
Las tutorias serán programadas de manera virtual en la modalidad de concertación previa.
Se elimina el requisito de porcentaje de asistencia mínimo para la evaluación continua.
Para seguir por evaluación continua el alumnado debe entregar como mínimo el 80% de las actividades prácticas
propuestas.
En el caso de la evaluación continua y de la evaluación ﬁnal se mantiene el sistema de evaluación descrito en el apartado
correspondiente.
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