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DATOS  ESPECÍFICOS DE LA  ASIGNATURA     

 
Contextualización  de    la    asignatura     
Aportación  al    perfil    profesional    de    la    titulación 
En      el        perfil        profesional        de        los        graduados        en      Psicología      esta      asignatura      tiene        un      carácter    instrum
ental,           pretende         que         el         alumno         profundice         en       las         diferentes         fases         del         proceso         de    investigación      en    
el    contexto    de    la    psicología,    por    tanto,    en    la    Metodología    de    investigación,    en    diferentes         diseños,       en       la    
construcción       de       instrumentos      de       recogida       de       información       y       en       la    organización           y       análisis         de       esta         i
nformación,         tanto         de         forma         numérica,         como         gráfica.         Los    objetivos     de   esta   materia   están   centrados  
fundamentalmente   en   la   comprensión   de   conceptos,    en     la   elección   de     procedimientos   y     en   la   interpr
etación   de   resultados   estadísticos.   Por   último,    otro    objetivo    importante    es    conseguir    soltura    en    el    uso    d
e    programas    informáticos    como    SPSS 

Prerrequisitos 
Para   alcanzar   las   competencias   requeridas   en     esta   asignatura   no     se   requiere   ningún     requisito     
previo.   

 
  

Competencias    ---    Objetivos     
Competencias  Generales 
CG1.  Capacidad    de    análisis    y    síntesis     

RA1:  Describe,    relaciona    e    interpreta    situaciones    y    planteamientos    sencillos    
CG2.    Capacidad    de    organización    y    planificación     

RA1:  Planifica    su    trabajo    personal    de    una    manera    viable    y    sistemática    
CG6.    Capacidad    de    gestión    de    la    información     

RA4:  Maneja    bases    de    datos    relevantes    para    el    área    de    estudio    
CG7.    Conocimientos    de    informática    relativos    al    ámbito    de    estudio     

RA3:      Conoce      y      utiliza      algunos      recursos      informáticos      básicos     para     investigación     en     su   
ámbito  de    estudio     

Competencias  Específicas     
CE8.            Conocer            distintos            diseños            de            investigación,            los            procedimientos            de            formulación       y   
contrastación  de    hipótesis    y    la    interpretación    de    resultados     

RA1:   Utiliza   de   forma   adecuada   los   conceptos   básicos   asociados   al   proceso   de   recogi
da,  organización    y    tratamiento    de    datos    en    procesos    de    investigación    psicológica     
RA3:   Comprende   la   lógica   de   distintos   diseños   de   investigación   y   su   aplicabilidad   a   
los  problemas  planteados    y    al    tipo    de    muestra    seleccionada     
RA4:  Comprende    las    bases    conceptuales    de    la    estadística    inferencial,    y    es    capaz    de    hacer    
un        uso     práctico 
aplicado        de      algunas      pruebas      de      contraste     de     hipótesis     interpretando    adecuadamente    l
os    análisis    realizados     

CE12.            Se            capaz            de            identificar            y            medir            variables            relevantes         para            la            comprensión            del   
comportamiento  humano     

RA1:            Identifica            las            principales            variables            implicadas            en            los            procesos            cognitivos,   
emocionales y    comportamentales     

 
 
 
 
 
 



 

BLOQUES    TEMÁTICOS    Y   CONTENIDOS    
Contenidos    –    Bloques    Temáticos     
Tema  1:    Pasos    generales    en    el    proceso    de    investigación     
1.1. Fases  de    la    investigación    en Ciencias    Sociales    y    en    Psicología     
1.2. Hipótesis  y    variables     
1.3. Diseños   
1.4. Recogida  y    análisis    de    datos     
Tema  2:    Relación    entre    variables     
2.1.    Correlación de   Pearson y Ji cuadrado 
2.2.  Regresión simple y mltiple 
Tema  3:    Estadística inferencial y multivariante 
3.1.    T student    (independientes    y    relacionadas)     
3.2. Anova    (independientes    y    relacionadas)  
3.3. Anova factorial 
3.4. MANOVA 

     
 

METODOLOGÍA    DOCENTE     
     

Actividades 
Formativas 

Horas 
Presenciales 

Horas No 
presenciales 

Total 
Horas 

Lecciones 
magistrales 40 0 40 

Seminarios y talleres 
(ejercicios prácticos) 18 32 50 

Trabajo individual 0 10 10 
Trabajo grupal 2 11 13 
Estudio personal y 
documentación 0 67 67 

 Total 
Horas 60 120 180 

     
EVALUACIÓN  Y    CRITERIOS    DE    CALIFICACIÓN     
Actividades  de    eval
uación 

CRITERIOS DOBLE GRADO 
PSICOLOGÍA Y 
CRIMINOLOGÍA 

GRADO 
PSICOLOOGÍA 

Prácticas de trabajo 
individual 
 

Este porcentaje sólo se tiene en cuenta con el examen 
aprobado. Este 20% se compone, por un lado, de un 10% 
correspondiente a las pruebas formativas (pruebas 
evaluadas) y, por otro lado, se sumará un punto a aquellos 
alumnos que entreguen el 80% de las prácticas realizadas 
en clase el mismo día de su realización (10%).  

20% 35% 

Resolución de 
casos prácticos 
(Dominio de SPSS) 

Se realiza con el programa  informático  SPSS.  Este  
porcentaje  sólo  se tiene en cuenta con el examen 
aprobado. 

15% 15% 

Examen final Se hará un examen teórico y un examen práctico. Para 
poder  hacer  la  media  entre  los  dos  exámenes  es 
necesario tener las dos partes aprobadas. 

65% 50% 



 

* Sólo se considera una falta justificada cuando se presenta el justificante correspondiente al tutor del grupo y el tutor se 
lo comunica al profesor. No serán aceptados los justificantes entregados dos semanas después de la ausencia. 
* En la convocatoria extraordinaria del mismo curso académico se guardarán todas las notas obtenidas en el correspondiente 
curso, no así cuando el alumno repita asignatura ya que el 100% de la nota corresponde al examen teórico (50%) y práctico 
(50%). 
* En la convocatoria extraordinaria del mismo curso académico no se podrán recuperar las notas obtenidas correspondientes 
al 20% de prácticas de trabajo individual, ni el 15% del SPSS. 

 
PLAN   DE   TRABAJO  Y    CRONOGRAMA     

 

Actividades  Presenciales    y    No    presenciales Fecha    de     
realización 

Fecha    de     
entrega   

Resolución de ejercicios y prácticas por los propios alumnos Cada semana Se corregirán en clase 
Prácticas evaluadas (se realizarán en clase y son calificadas)   

1ª Práctica Octubre  
2ª Práctica Noviembre  
3ª Práctica Noviembre  

Caso práctico SPSS Diciembre  
Examen final teórico-práctico Dic.-Enero  
Extraordinario Junio  
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FICHA    RESUMEN     

 
 

Fecha Contenido Competencias Actividades Evaluación Fecha de 
entrega 

 Tema  1.  Pasos  generales en 
el proceso de investigación 

GC1-RA1 
CG2-RA1 
CE8-RA1-RA3 
CE12-RA1 

Prácticas y  
e j e r c i c i o s  

Entrega práctica Se corrige en clase 



 

 Tema   2.   Relación   entre 
variables 

CG2-RA1 
CE8-RA4 
CE12-RA1 

Prácticas y ejercicios Entrega práctica Se corrige en clase 

 Tema  3.  Diferencias  entre 
grupos 

CG2-RA1 
CE8-RA4 
CE12-RA1 

Prácticas y ejercicios Entrega práctica Se corrige en clase 

 Manejo      del      programa 
informático SPSS 

CG6-RA4 
CG7-RA3 

Casos prácticos con 
SPSS 

Entrega práctica Se corrige en clase 

 


