
 

Evaluación	de	la	asignatura		

“Métodos	y	técnicas	de	investigación	social”	
 
La evaluación se compone de dos partes, debiendo superarse ambas para poder aprobar la 
asignatura. 
 

a) Resolución de ejercicios (5 puntos): antes del 15 de octubre la profesora propondrá 
cinco tareas, consistente cada una de ellas en uno o varios ejercicios, que deberán 
entregarse al final del cuatrimestre (20 de enero a las 23,55 horas). Cada tarea tiene un 
valor de 1 punto y para superar esta parte es obligatorio haber obtenido 2 puntos en 
total como mínimo. Se recomienda entregar todas las tareas.  
 

b) Examen final (5 puntos): se pondrá a disposición de los alumnos en el Campus 
Virtual un test online compuesto de 25 preguntas. Cada pregunta tendrá 4 opciones y 
solamente una será correcta. Cada acierto puntuará 0,20 y cada error restará 0,07, no 
valorándose las preguntas dejadas en blanco. El examen podrá ser contestado entre las 
08,00 horas del 23 de enero (lunes) y las 23,55 horas del 27 de enero (viernes). 
Solamente habrá una oportunidad para completarlo y su duración es de 30 minutos. 
Para superarlo se debe haber obtenido 2 puntos como mínimo. 

 
Para aprobar la asignatura hay que obtener 5 o más puntos sumando las calificaciones de los 
ejercicios y del examen final. En caso de suspender el examen o no realizarlo y haber 
aprobado las tareas, las calificaciones de éstas se guardarán para la convocatoria de 
septiembre, pero no para cursos académicos futuros. En caso de aprobar el examen pero no las 
tareas, se guardará la calificación del examen para la convocatoria de septiembre, pero no 
para cursos académicos futuros. Las tareas y el examen tienen carácter individual y no 
podrán realizarse en grupo. Las respuestas a las tareas deben ser originales, no copiadas 
parcial o totalmente de otra fuente. 
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