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RESUMEN
La asignatura Técnicas de investigación en Documentación se dirige de formar al alumno en los
fundamentos de la de la ciencia y del método científico, el proceso de investigación y las principales
metodología para la recogida y análisis de datos. Todo con el fin de que sirva de base para poder
emprender con rigor tanto los estudios necesarios para una correcta gestión de las unidades de
información, como para que pueda asistir al proceso de investigación científica en las fases de
búsqueda de financiación, apoyo bibliográfico y difusión de los resultados.

CONOCIMIENTOS PREVIOS
Relación con otras asignaturas de la misma titulación
No se han especificado restricciones de matrícula con otras asignaturas del plan de estudios.
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Otros tipos de requisitos

COMPETENCIAS
1007 - Grado de Información y Documentación
- Capacidad de análisis y de síntesis aplicadas a la gestión y organización de la información.
- Capacidad de organización y planificación del trabajo.
- Comunicación oral y escrita en la lengua nativa.
- Capacidad de gestión de la información.
- Resolución de problemas.
- Toma de decisiones.
- Capacidad de trabajo en equipo y de integración en equipos multidisciplinares.
- Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad.
- Capacidad para el aprendizaje autónomo.
- Capacidad para analizar e interpretar las necesidades de información de la comunidad de usuarios,
reales y potenciales, proveyendo y organizando los recursos necesarios para asegurar su
satisfacción tanto con la información obtenida como con la interacción con el profesional de la
información.
- Competencia para identificar los puntos fuertes y débiles de un servicio, sistema o producto de
información estableciendo y utilizando indicadores de evaluación y elaborando soluciones para
mejorar su calidad.
- Habilidad para la búsqueda y recuperación de la información por métodos Que permitan dar
respuesta a las expectativas y necesidades de los usuarios en condiciones óptimas de coste y
tiempo.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
•
•
•
•
•

Entender la necesidad de dotar de una base científica a la Documentación y al ejercicio profesional.
Estudiar los fundamentos del conocimiento científico.
Aprender las bases metodológicas de la investigación en Documentación.
Analizar de forma crítica la investigación publicada en Documentación.
Desarrollar habilidades para la difusión de resultados de la investigación.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS
1. ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN EN DOCUMENTACIÓN
1. Rasgos generales de la investigación en Documentación
2. Organizaciones de apoyo a la investigación y fuentes de financiación

2. FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN EN DOCUMENTACIÓN
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3. Difusión de los resultados de investigación
4. El método científico y el proceso de investigación. Principales paradigmas de la investigación
5. Técnicas de muestreo
6. Criterios de calidad de la investigación
7. Aspectos éticos de la investigación

3. METODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN
8. Encuestas y entrevistas
9. Observación

4. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
10. Análisis de los datos cuantitativos y cualitativos

VOLUMEN DE TRABAJO
ACTIVIDAD
Clases de teoría
Prácticas en aula informática
Asistencia a eventos y actividades externas
Elaboración de trabajos en grupo
Elaboración de trabajos individuales
Estudio y trabajo autónomo
Lecturas de material complementario
Preparación de actividades de evaluación
Preparación de clases de teoría
Preparación de clases prácticas y de problemas
Resolución de casos prácticos
TOTAL

Horas
45.00
15.00
7.00
15.00
10.00
10.00
8.00
18.00
2.00
10.00
10.00
150.00

% Presencial
100
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0

METODOLOGÍA DOCENTE
La metodología de enseñanza-aprendizaje de la asignatura, combina clases magistrales, ejercicios
realizados al aula y trabajos prácticos en el aula de informática consistentes en la resolución de
problemas y estudio de casos.
Estas actividades se complementan con la lectura de artículos profesionales que los alumnos analizarán
y expondrán en clase y la participación en foros donde se comentarán aspectos relacionados con los
contenidos teóricos y en los que se valorará la participación y la iniciativa del alumno.
Los alumnos podrán participar en tutorías, bien de forma presencial bien vía correo electrónico o a
través del aula virtual.

33852 Técnicas de Investigación Documental

3

Guía Docente
33852 Técnicas de Investigación Documental

EVALUACIÓN
1. Pruebas escritas: el examen final individual supondrá un porcentaje en la nota del 50 %.
2. Las exposiciones en clase y los trabajos prácticos supondrá un 50% de la nota final.
Será condición indispensable para poder presentarse al examen final, la entrega de los trabajos
prácticos.
Para aprobar la asignatura será condición imprescindible haber obtenido en la prueba escrita al menos
un 5 sobre 10 puntos.
Pruebas escritas

50%

Exposiciones en clase

20%

Trabajos prácticos

30%

TOTAL

100 %

Esta evaluación parte de la premisa de que la docencia en la Universitat de València es, por definición,
una docencia presencial. En este sentido, el alumno debe tener presente que la asistencia, tanto a las
clases teóricas como a aquellas de carácter práctico, es fundamental para un adecuado seguimiento de
los contenidos de la asignatura. El alumno debe tener presente igualmente la posibilidad de una
matrícula a tiempo parcial cuando no le sea posible asistir a la totalidad de las asignaturas que
componen un curso completo (60 créditos). Con todo, se establecerá la posibilidad, en los casos que
estén adecuadamente justificados y para aquellos alumnos que lo soliciten, la posibilidad de ser
evaluado sin necesidad de asistir a la totalidad o a parte de las clases. En estos casos el alumno debe
proceder del siguiente modo:
• Se debe comunicar al principio del curso al profesor/es responsable/s de la asignatura la incidencia
por la que le es imposible asistir a clase, que debe estar adecuadamente justificada de forma
documental.
• El profesor responsable, a la vista de esta información decidirá la posibilidad de evaluación sin
asistencia total o parcial a las clases de la asignatura.
Los alumnos que se encuentren en esta situación, deberán presentar, para ser evaluados, la totalidad
de trabajos requeridos por el profesor (no necesariamente idénticos a los requeridos durante el curso)
así como también podrán ser llamados a defenderlos oralmente ante el propio profesor, y realizarán una
prueba de conocimientos adquiridos. El peso de los trabajos en la calificación final será de un 50% y el
de la prueba de conocimientos el 50% restante.
Aquellos alumnos que no asistan a las actividades presenciales teóricas y/o prácticas, además de los
trabajos prácticos individuales y colectivos, deberán leer una serie de textos complementarios que
indicará la profesora al comenzar el curso.
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La presentación de prácticas u otros ejercicios sometidos a evaluación que no hayan sido realizados
directamente por el estudiante o que procedan de la copia de fuentes sin citar su procedencia será
considerada motivo suficiente para el suspenso en la asignatura.
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