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1. PRESENTACIÓN   
    

Esta asignatura se desarrolla en el segundo cuatrimestre en  el  bloque  de asignaturas 
obligatorias.  Tiene como objetivo iniciar al alumno en la investigación educativa  y  
hacerle  reflexionar  sobre  la importancia  de  la  investigación  en  la práctica educativa 
y su conexión con la innovación educativa.   

   
Esta asignatura está estrechamente conectada   con el resto de las   asignaturas 
obligatorias y en especial con las asignaturas Investigación en el aula, Análisis de 
datos en educación e Investigación evaluativa.   
  

    

  
   

El alumno debe ser competente para   
 

   

2   . COMPETENCIAS       
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1. Demostrar comprensión de los fundamentos de la 
metodología científico-experimental e identificar 
terminología y conceptos propios de la investigación experimental en el 
contexto de la psicopedagogía.   

2. Identificar el papel de las distintas fases en un proceso de investigación.   
3. Identificar los objetivos y las características de los diferentes diseños de 

investigación en educación.   
4. Realizar  una  valoración  crítica  de  los  distintos  diseños  de  investigación  

en función las fuentes de invalidez de los diseños.   
5. Analizar el papel de la estadística en los informes de investigación.   

      

3. CONTENIDOS   
    

Bloques de contenido  Total de  créditos  

 Bloque I.    
Fundamentos de investigación en Psicopedagogía. 
Conocimiento Científico. Fundamentos de la 
Metodología experimental.   

1 ECTS 

 Bloque II.    
El proceso de investigación en educación. Fases:  
Delimitación del problema. Estado de la cuestión.   
Definición de Hipótesis. Descripción del variables.   

1 ECTS 

 Bloque III.    
Diseños de Investigación. Concepto y Tipos. Fuentes 
de Validez de los diseños   

1 ECTS 

 Bloque IV.   
Aportaciones de la Estadística y los análisis 
interpretativos. Elaboración de Informes de 
Investigación.   

1 ECTS 

   

 4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.       
ACTIVIDADES FORMATIVAS.    

    
Se combinará la exposición y debate de los temas con la realización de diversas 
actividades y ejercicios prácticos sobre el análisis de experiencias de investigación en 
educación. Asimismo, se implementará un desarrollo de Informes según los planes de 
Investigación vistos en las clases.   
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La metodología a implementar corresponde a “aprendizaje 
cooperativo”. Se dará al alumnado formación teórica básica y se 
aplicará en las prácticas a realizar en las clases.   
   

Actividades formativas:   
- Análisis de diseños de investigación para identificar la coherencia entre objetivos, 

diseño y metodología utilizada.   
- Búsqueda de buenas y malas prácticas en diseños de investigación.   

    

4.1. Distribución de créditos en horas   
   

   
Número de horas presenciales:   

 25 horas de asistencia a clases teóricas   
10 horas de asistencia a clases prácticas   
3 horas de trabajo guiado (Tutorías)   

 2 horas de realización de Trabajo Final   

Número de horas del trabajo propio 
del estudiante:   

25 horas de estudio teoría y preparación de 
clases   

Total horas   100   

     

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos   
   

Estrategias metodológicas  
Clases Expositivas   
Trabajo en Grupo Cooperativo   
Prácticas de Investigación   

Materiales y Recursos  

Materiales Impresos   
Recursos Electrónicos ( Web, Aula Virtual)  

       

5. EVALUACIÓN   
   
 Procedimientos de evaluación:   

   

Los procedimientos de evaluación previstos para esta asignatura son, según se recoge 
en la Normativa Reguladora de los Procesos de Evaluación de los Aprendizajes 
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(Consejo de Gobierno de 24 de marzo de 2011), dos: evaluación 
continua y evaluación final.   

El estudiante tiene derecho a disponer de dos convocatorias en el curso académico, 
una ordinaria y otra extraordinaria, de acuerdo al artículo 6 de la citada normativa.   

La convocatoria ordinaria estará basada en la evaluación continua, salvo en el caso 
de aquellos estudiantes a los que se haya reconocido el derecho a la evaluación final en 
los términos del artículo 10 de la Normativa Reguladora de los Procesos de Evaluación 
de los Aprendizajes. La elección de un tipo de evaluación excluye el otro y, por tanto, los 
estudiantes que sigan la evaluación continua no podrán acogerse a la evaluación final 
en la convocatoria ordinaria. La convocatoria extraordinaria se realizará por el 
procedimiento de evaluación final.   
   

5.1. Evaluación Continua   
   

Convocatoria Ordinaria   
    
Procedimiento de Evaluación Continua:    

Se regirá de acuerdo a la normativa de evaluación de la UAH (Art. 9). Se evaluará la 
participación activa de los alumnos en todas las actividades presenciales y trabajos 
realizados, así como las habilidades desarrolladas durante las enseñanzas prácticas. 
Los alumnos deberán demostrar un nivel mínimo en la adquisición de las competencias 
correspondientes para que se obtenga su calificación global.   

El proceso de evaluación se basará en la realización de varias pruebas presenciales 
escritas y otras actividades evaluables (pruebas prácticas con ordenador y/o elaboración 
de trabajos y ejercicios, lecturas comprensivas evaluables, etc.). En este proceso de 
evaluación continua para el cual se pondrán en marcha diversas estrategias de 
evaluación. Se utilizará la carpeta de aprendizaje como estrategia principal que 
englobará todo el proceso de evaluación. Esta carpeta tiene dos partes: una grupal que 
incluye la identificación, análisis y presentación de buenas Prácticas de Investigación en 
Educación y una parte individual vinculada a la realización de Prácticas Individuales 
que integren los conocimientos de la asignatura. Dicha carpeta se concretará en los 
Blogs de cada Grupo de Aprendizaje Cooperativo, desarrollados en el Aula Virtual.  
_____________________________________________________________________  

Participar en la evaluación continua supone consumir la convocatoria ordinaria. Los 
estudiantes de evaluación continua figurarán como no presentados en esta convocatoria 
si no participan en el proceso de evaluación descrito anteriormente. En caso de no 
superar la convocatoria ordinaria, los alumnos tendrán derecho a realizar un examen 
final en la convocatoria extraordinaria.   
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5.2. Evaluación Final   
   

Procedimiento de Evaluación Final:   
Se realizará un examen final escrito que consistirá en una parte práctica y/o una parte 

teórica que permita valorar la adquisición de las competencias recogidas en la guía 
docente. La parte práctica podrá realizarse en el aula de ordenadores. Los alumnos 
deben contactar con el profesor durante la primera semana de clase para que les oriente 
en este sentido.   
   
Convocatoria Extraordinaria   

Se realizará un examen con el mismo formato que el de la Evaluación Final.   

 

    

5.3. Criterios de Evaluación   
   

• Participación activa en las clases y actividades propuestas.   

• Conocimiento y comprensión de conceptos, fundamentos y metodologías.   

• Aplicación de los contenidos a situaciones y problemas concretos.   

• Transferencia y creatividad en la búsqueda y presentación de proyectos innovadores.   
• Resolución comprensiva de ejercicios, cuestiones y prácticas con sentido crítico y 

argumentaciones coherentes tanto en el planteamiento como en la interpretación de 
los resultados.   

• Exposición del trabajo en clase, rigor y claridad en las presentaciones y en la 
exposición.   

• Estudio y planificación de las sesiones prácticas, previo a su realización.   

• Implicación en los grupos de aprendizaje cooperativo. Especial interés en cómo 
facilita el aprendizaje de sus compañeros.   
 

 

 

 

5.4. Criterios de Calificación   
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Evaluación continua: el aprendizaje de cada alumno se valorará 
mediante datos objetivos procedentes de varias pruebas 
presenciales escritas y otras actividades evaluables utilizando una media ponderada para 
el cálculo de la nota final. En lo relativo al sobre la calificación final de las pruebas 
realizadas en la evaluación continua, dichas pruebas no tendrán una ponderación superior 
al 40% en el conjunto de la calificación. Suponiendo un 40% para las prácticas individuales 
y un 40% para las prácticas grupales. El porcentaje de dichas actividades evaluables 
dependerá del número de ellas que se realicen durante el desarrollo de la asignatura. 
Asimismo, se reserva el 20% de la calificación final para la evaluación de la participación 
activa y la implicación en los grupos de aprendizaje cooperativo.  
    
Evaluación final: El examen final supone el 100% de la calificación. Los alumnos deben 
contactar con la profesora durante la primera semana de clase para que les oriente sobre 
el examen y el modo de prepararlo.   
Convocatoria extraordinaria   
Iguales criterios que en la Evaluación Final.   

Según el R.D 1125/2003 que regula el Suplemento al Título, las calificaciones deberán 
seguir la escala de adopción de notas numéricas con un decimal y una calificación 
cualitativa:   
   
0,0 - 4,9   SUSPENSO   
5,0 - 6,9   APROBADO   
7,0 - 8,9   NOTABLE   
9,0 - 10    SOBRESALIENTE   
9,0. - 10   MATRÍCULA DE HONOR limitada o 5%   
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7. ORGANIZACIÓN DOCENTE ANTE UN ESCENARIO CON 
RESTRICCIONES DE MOVILIDAD O DE PRESENCIALIDAD 
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La Universidad de Alcalá garantiza a sus estudiantes que, si por exigencias sanitarias 
las autoridades competentes impidieran la presencialidad total o parcial de la actividad 
docente, los planes docentes alcanzarían sus objetivos a través de una metodología de 
enseñanza aprendizaje y evaluación en formato online, que retornaría a la modalidad 
presencial en cuanto cesaran dichos impedimentos. 

 


