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2. Contextualización 
 
Asignatura de carácter teórico-práctico orientada a la adquisición por los alumnos de destrezas de 
aplicación práctica de los conocimientos y habilidades básicas del primer cuatrimestre y de los 
planteamientos monografícos del segundo. Destinada a introducir a los alumnos en las estrategias 
de planificación de una investigación concreta, pretende preparar a los matriculados para la 
realización práctica de la tesis de Máster  
 
3. Requisitos. 
 
Los del Máster.  
 
4. Competencias y resultados de aprendizaje 
 
CG1 El título de Máster busca la adquisición por parte del estudiante de una formación avanzada, 
de carácter especializado y multidisciplinar, orientada a la iniciación en la investigación en el 
campo sociocultural. Para la consecución de estas competencias no podrán ser obstáculo alguno las 
barreras que impidan la integración, en los equipos que se formen en el seno del Máster o el Grupo 
de Investigación, de todo tipo de discapacidad - ateniéndose a lo establecido en los propios 
ordenamientos de la Universidad de Oviedo- o las diferencias de género. 
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CG3 El Máster pretende la formación científica de los inscritos en los repertorios teóricos y 
metodológicos más comunes y aceptados para el análisis sociocultural, de acuerdo con principios 
de interdisciplinariedad, innovación y rigurosa puesta al día en cuanto a los procedimientos 
habituales en el contexto internacional. El Máster suscribe los objetivos descritos en el documento 
Tuning Educational Structures in Europe que incide en la adquisición de competencias 
instrumentales como las capacidades cognitivas, metodológicas, tecnológicas y lingüísticas en el 
ramo o materia objeto del Máster. 
 
CG4 Se pretende así mismo la formación en técnicas de trabajo de campo y de investigación 
sociocultural de corte eminentemente práctico, y capaces por tanto de poner en valor las fuentes, 
materiales y patrimonio sociocultural que son reivindicados por una demanda social procedente de 
las administraciones, instituciones públicas y sociales, entidades científicas o movimientos sociales 
que constituyen la clientela más habitual de los trabajos exigibles a los formados en el Máster. En 
el desarrollo de estas habilidades se entiende que, de acuerdo con lo descrito en el Tuning 
Educational Structures in Europe, serán de especial utilidad las competencias interpersonales y las 
habilidades sociales y de carácter cooperativo del futuro graduado, y que lo habilitarán para la fácil 
comunicación y asesoramiento de expertos en otros campos y para el trabajo en equipo. 
 
CG5 A la conclusión del Máster, en consecuencia, el participante en él habrá de ser capaz de 
establecer un contacto fluido con estos sectores demandantes, a cuyos requerimientos se prestará 
de todos modos atención en la programación y desarrollo de los trabajos e investigaciones del 
Máster. Independientemente de la formación práctica específica servida desde su programación, su 
carácter interdisciplinario ha de facilitar la adaptación de los graduados a contextos de demanda 
investigadora nuevos, mostrando así su versatilidad y flexibilidad en su trabajo investigador. 
 
CG6 Entre las competencias generales del Máster, así mismo, habrá de estar la adquisición de las 
herramientas necesarias para ordenar, estructurar y transferir públicamente de forma correcta las 
conclusiones de su trabajo, así como la de disponer y manejar con soltura las herramientas y 
procedimientos que le permitan con posterioridad a la conclusión del Máster proseguir 
autónomamente con su proceso de aprendizaje. 
 
CG7 Se habrá de buscar, igualmente, la familiarización de los matriculados con los requisitos de 
un trabajo académico apto para la publicación en un medio científico, fomentando la capacidad del 
trabajo y el pensamiento interdisciplinario. 
 
CE1 Familiarización de los matriculados con los principales repertorios de carácter bibliográfico, 
revistas especializadas y, muy especialmente, con el tratamiento crítico de las fuentes adecuadas al 
desarrollo de una historia social y cultural contemporánea. 
 
CE2 Disposición por parte de los inscritos de información sintética sobre los métodos, debates y 
principales orientaciones en Ciencias Sociales con directa aplicación historiográfica. 
Conocimiento, asimismo, de la información relevante acerca de los principales debates y 
tendencias interpretativas vigentes hoy en el terreno del análisis sociocultural tanto desde el campo 
de la historiografía, como en el terreno sociológico o el del trabajo etnográfico. 
 
CE3 Estimulación de una relectura crítica de los referentes esenciales para su formación, 
contribuyendo a la participación activa de los matriculados en el curso en cuanto al desarrollo de 
los objetivos del programa, a través de los debates realizados en las sesiones presenciales, así como 
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mediante los trabajos previos, estados de la cuestión e informes previstos como trabajos 
individuales a realizar por los alumnos. 
 
CE4 Manejo y soltura en el comentario y tratamiento de los materiales y fuentes principales para el 
trabajo y la investigación sociocultural. 
 
CE5 Familiarización del alumnado con las teorías, métodos y líneas de investigación 
fundamentales de cada una de las materias de los módulos, tanto en sus vertientes historiográficas 
como antropológicas o sociológicas. 
 
 
El curso pretende que el matriculado adquiera: 
  
1 -una información básica y operativa sobre los problemas de la realización de una 
investigación concreta, y  los instrumentos para estimular su iniciativa autónoma en este terreno. 
2 -La praxis y el conocimiento necesario, de un modo directo y práctico, de las dificultades 
de adaptación de los principios metodológicos e historiográficos generales al ámbito de un trabajo 
de campo concreto.  
3 -el hábito en la planificación rigurosa de un plan investigador individualizado de cada uno 
de los investigadores potenciales, así como en el uso correcto de cronogramas y de tareas 
secuenciadas en el tiempo.  
4 -el conocimiento práctico y directo de la experiencia investigadora a través del testimonio 
tanto de los directores de la misma, en tanto que planificadores generales, cuanto de los 
investigadores directos encargados de realizarla.  
5 -el conocimiento directo de las posibilidades que se abren para la ejecución de 
investigaciones trascendentales a partir de temas próximos a los matriculados, evidenciando a la 
vez la capacidad para discutir, a partir de estas experiencias concretas y próximas, principios 
metodológicos , teóricos o historiográficos de mayor calado teórico.  
. 
 
 
5. Contenidos. 
 
1. Presentación de la investigación. La historiografía general sobre el tema a nivel nacional e 

internacional; corrientes y debates en torno a su problemática. 
2. La metodología para la investigación de la temática general propuesta. Corrientes y debates en 

torno al tratamiento de las fuentes propuestas tradicionalmente para su estudio. 
3. La planificación del trabajo de investigación propuesto. Fases y cronograma.  
4. Exposición de contenidos de la investigación objeto del seminario. 
5. Las fuentes para la investigación. Tratamiento crítico de sus posibilidades, los límites 

encontrados y los vacíos de información.  
6. La adaptación de los principios metodológicos e historiográficos generales  al caso concreto de 

la investigación. 
7. Los contenidos de la investigación ( I ) 
8. Los contenidos de la investigación ( II ) 
9. Las conclusiones de la investigación planteada y sus aportaciones a la historiografía general ( I 

). 
10  Las conclusiones de la investigación planteada y sus aportaciones a la historiografía general ( 

II ).  
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6. Metodología y plan de trabajo. 
 
 

La metodología será flexible y centrada en el estudiante, que es acompañado por el equipo 

docente y construye su aprendizaje en interacción con los compañeros gracias a las herramientas 

de tipo social. Como elemento articulador, se desarrollarán un número limitado de clases 

telepresenciales (5 horas en total a través de Adobe Connect) que no estarán en lo esencial 

dedicadas a una actividad expositiva que no es viable ni deseable y que sería redundante con los 

materiales que se dispondrán en el campus virtual. Se podrá dedicar una pequeña parte de las 

mismas a reforzar o aclarar aspectos clave, pero lo esencial será dedicado a cuestiones prácticas y 

estudios de caso, así como a la resolución de dudas. Las sesiones telepresenciales se grabarán para 

quedar a disposición de los estudiantes, para facilitar su seguimiento del curso independientemente 

de sus horarios y circunstancias. Las dudas o dificultades serán siempre atendidas a través de los 

mecanismos de comunicación disponibles (foros, chats, videoconferencias) y de forma individual o 

colectiva según lo requiera cada caso, además de las clases mencionadas. La respuesta a las 

comunicaciones escritas de los estudiantes se realizará siempre dentro de las 48 horas siguientes, 

excluyendo los días festivos de este cómputo. De este modo, el grueso de este tiempo de 

telepresencialidad se podrá dedicar a la interacción con los estudiantes, la discusión del tema 

propuesto a partir de la lectura previa de los materiales seleccionados y los casos prácticos. 

El resto de actividades se desarrollará en el Campus Virtual de la Universidad de Oviedo, 

basado en Moodle. Consistirá en la resolución de ejercicios prácticos en diferentes formatos, la 

elaboración de trabajos, la participación en debates en foros y chats y las pruebas de 

autoevaluación. Por supuesto, el estudio personal a partir de los materiales facilitados por el 

profesor y/o encontrados por el alumnado por sus propios medios (siempre que reúnan los 

requisitos básicos de calidad) será la parte esencial de este trabajo individual. 

La planificación queda reflejada en la siguiente tabla: 
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1 6 0,5 2 3,5  

2 6 0,5 2 3,5  

3 6 0,5 2 3,5  

4 6 0,5 2 3,5  

5 6 0,5 2 3,5  

6 6 0,5 2 3,5  

7 6 0,5 2 3,5  

8 6 0,5 2 3,5  

9 6 0,5 2 3,5  

10 6 0,5 2 3,5  

Sesión de evaluación  2,5    2,5 

Total 62,5 5 20 35 2,5 

 

 Horas % 

No presencial 

Clases expositivas telepresenciales 5 8% 

Actividades a desarrollar en el 

campus virtual 
20 32% 

Lecturas obligatorias y 

complementarias 
35 56% 

Sesiones de evaluación 2,5 4% 

 Total 62,5 100% 

 
 
 
7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes. 
 
La evaluación de los matriculados se obtendrá a partir de su participación en las sesiones 
presenciales, la realización de los trabajos prácticos propuestos en el curso (50% de la nota), y muy 
especialmente considerando su capacidad crítica para participar en la discusión de los materiales 
de trabajo propuestos (50% de la calificación) 
Convocatorias extraordinarias: prueba escrita de carácter teórico sobre cualquiera de los 
contenidos de la asignatura (100% de la evaluación). 
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8. Evaluación del proceso docente. 
 
 
Se considerarán los propuestos a nivel general por el Máster. Además se considerarán los 
resultados de la propia evaluación realizada por los estudiantes mediante cuestionario anónimo que 
se les remitirá a su domicilio. La última tutoría grupal servirá para recoger sugerencias y 
valoraciones de los estudiantes. 
 
 
9. Recursos, bibliografía y documentación complementaria. 
 

 
Alcaide Inchausti, A, Estadística aplicada a las ciencias sociales, Madrid, Pirámide, 1976. 
Bernard, G., El comentario de textos y la disertación, Barcelona, Paidós, 1980 
Cambell, D. K., Equívocos y falacias en la interpretación estadística, México, Limusa, 1991 
*Cardoso, C.F.S, Introducción al trabajo de investigación histórica, Barcelona, Crítica, 1982. 
Comes, P., Técnicas de expresión. 1. Guía para la redacción y presentación de trabajos 

científicos, informes técnicos y tesinas, Barcelona, Oikós-Tau, 1974. 
*Congreso internacional sobre sistemas de información histórica :Vitoria, 6-8 de noviembre de 

1997 / Congreso Internacional sobre información histórica (Juntas Generales de 
Alava) (1997, Vitoria, Juntas Generales de Alava, 1997, T.I . 

Eiras Roel, A., “La técnica de comentario de textos, en Coloquio sobre metodología y diáctica de 
la historia, Santiago de Compostela, Universidad, 1971 

Floud, R.., Métodos cuantitativos para historiadores, Madrid, Alianza, 1975. 
Lara Peinado, F., y Rabanal Alonso, M.A., Comentario de textos históricos. Método y 

recopilación, Lérida, Dilagro, 1977. 
Lasso de la Vega, J., Técnicas de investigación y documentación. Normas y ejercicios, Madrid, 

Paraninfo, 1980.  
- Cómo se hace una tesis doctoral. Manual de documentación, Madrid, FUE, 1974. 

Luc, J. N., La enseñanza de la Historia a través del medio, Madrid, Cincel-Kapelusz, 1981. 
Thuillier, G. y Tulard, J., Cómo preparar un trabajo de Historia. Métodos y Técnicas, Barcelona, 

Oikós-Tau, 1989. 
Tuñón de Lara, M., Metodología de la historia social de España, Madrid, SigloXXI, 1973. 
 
 
* Los títulos precedidos de un asterisco son lecturas obligatorias en el curso.  

 


