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GUÍA DOCENTE DE ASIGNATURA 
 

Graduado/a en Psicología 
 

DATOS DESCRIPTIVOS DE LA ASIGNATURA 
Asignatura: Metodología de la investigación y Estadística I Código: 103 (51603) 
Módulo 003: 
Métodos, Diseños y 
Técnicas de 
Investigación en 
Psicología 

Materia 301: Estadística Carácter: Formación Básica 
(de la Rama de Ciencias de la 
Salud) 

Departamento: Psicobiología y 
Metodología de las ciencias del 
comportamiento 

Curso: 1º Semestre: 1º Nº Créditos: 6 Horas lectivas: 45 
Página web de la asignatura:  http://campusvirtual.cv.uma.es/  Idioma: Español 

DATOS DEL EQUIPO DOCENTE 
Profesor/es Correo electrónico Despacho Teléfono Página web 
Coordinador: 
Marcos Ruiz Soler 

 
ruizsoler@uma.es 

 
4.11 

 
952132517 

 

Rafaela Luna Blanco rafaela.uma.es 213-B 952132979  
PRERREQUISITOS Y RECOMENDACIONES 

 
Sin requisitos previos 

 

SENTIDO DE LA ASIGNATURA DENTRO DE LA TITULACIÓN 
 
Esta asignatura constituye la primera de carácter metodológico con la que se encuentran los alumnos en sus estudios. 
Mediante la misma se presentan los fundamentos del método científico y sus distintas modalidades en ciencias del 
comportamiento. Asimismo, dado que en ella se presentan conceptos de Estadística a alumnos con formaciones diversas, 
se intenta homogeneizar el nivel de conocimientos mediante una presentación introductoria, clara y sólida, pero más en 
amplitud que en profundidad (dado que ese será el objetivo de posteriores asignaturas metodológicas que encontrarán a lo 
largo de sus estudios de grado). 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, GENERALES Y SUS CORRESPONDIENTES OBJETIVOS 
 

COMPETENCIAS GENERALES Y SUS OBJETIVOS 
 

CG1. Poseer y comprender los conocimientos que definen la Psicología como disciplina científica, incluyendo sus 
teorías, métodos y áreas de aplicación, en un nivel que se apoya en libros de texto avanzados e incluye 
algunos conocimientos procedentes de la vanguardia de este campo de estudio. 

1.1. Distinguir el conocimiento científico de otras formas de conocimiento. 
1.2. Conocer el proceso de construcción del conocimiento científico (vías inductiva y deductiva). 
1.3. Identificar la metodología de investigación empleada en una investigación. 

CG2. Saber aplicar los conocimientos al trabajo de forma profesional y, por tanto, ser capaz de elaborar y defender 
argumentos y resolver problemas en los diferentes ámbitos aplicados de la Psicología.  

2.1. Ser capaz de deducir nuevos problemas de investigación. 
2.2. Ser capaz de formular hipótesis de investigación contrastables empíricamente. 

CG3. Ser capaz de reunir e interpretar datos relevantes relativos al comportamiento humano, individual y social, y 
al contexto en el que se produce, para emitir juicios fundamentados sobre temas de índole social, científica 
o ética. 

3.1. Aprender a crear matrices de datos para su posterior tratamiento informático. 
3.2. Saber seleccionar gráficos adecuados a la naturaleza de los datos. 
3.3. Realizar análisis descriptivos univariados. 

CE4. Conocer las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos teóricos de la Psicología. 
4.1. Conocer y seguir la normativa APA de publicaciones científicas en la redacción de informes. 
4.2. Ser capaz de presentar oralmente contenidos de una forma sintética y organizada. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y SUS OBJETIVOS 
 

CE1. Conocer distintos diseños de investigación, los procedimientos de formulación y contrastación de hipótesis 
y la interpretación de los resultados. 

1.1. Saber interpretar los resultados estadísticos de las principales pruebas estadísticas. 
1.2. Concienciarse de la necesidad de una reflexión ética acerca de las implicaciones éticas de una 

investigación. 
1.3. Conocer la normativa ética en la investigación con sujetos humanos y animales. 

CE14. Conocer y utilizar adecuadamente los conceptos científicos propios de la Psicología. 
14.1. Utilizar términos apropiados para la realización de búsquedas bibliográficas. 
14.2. Sustituir progresivamente el uso de términos coloquiales por los tecnicismos correspondientes. 

CE17. Saber analizar e interpretar los resultados de la evaluación. 
17.1. Enjuiciar críticamente la posibilidad o no de alcanzar explicaciones causales en una investigación (validez 

interna). 
17.2. Enjuiciar críticamente la posibilidad de generalizar o no los resultados obtenidos (validez externa). 
17.3. Conocer el modelo de distribución normal aplicado a variables psicológicas. 

CE30. Ser capaz de describir y medir variables psicológicas. 
30.1. Saber identificar (clasificar) las variables según su naturaleza cualitativa/cuantitativa. 
30.2. Ser capaz de operacionalizar variables psicológicas. 

 

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
 
Bloque I: Fundamentos de la investigación 

• El método científico: características y etapas 
• Metodologías de investigación en Psicología: características y clasificación 
• Fuentes de información y documentación 
• Planteamiento de problemas y formulación de hipótesis 

Bloque II: Estadística  
• Las variables en la investigación: codificación, tabulación y representación 
• Medidas de tendencia central y dispersión 
• La curva normal como modelo de distribución de variables aleatorias continuas 
• Técnicas de muestreo. Estimación de parámetros 
• Asociación entre variables. Índices de correlación 
• El modelo de regresión lineal simple 

Bloque III: Evaluación y difusión de la investigación 
• Validez de la investigación (interna, externa, etc.) 
• Redacción de informes científicos. Normativa APA de publicaciones 
• La ética en la investigación psicológica 

 
[Nota: los contenidos de la asignatura no se corresponden necesariamente con temas independientes] 
 

METODOLOGÍA DOCENTE 
 
Lecciones magistrales. Los contenidos de metodología requieren normalmente una adecuación al nivel de conocimientos 
matemáticos acorde con el que presentan los alumnos. Es por ello que la lección magistral, entendida como instrumento 
docente capaz de propiciar ese ajuste entre lo que se conoce y lo que se debería conocer, puede ser de máxima utilidad. 
No se trataría, por tanto, de explicar todos los contenidos mediante clases teóricas sino más bien de ofrecer un panorama 
general de los nuevos conceptos y procedimientos metodológicos, centrándose en las cuestiones de más difícil asimilación 
por parte del alumnado desde un estudio individual a partir de la bibliografía recomendada. 
 
Seminarios docentes. Las posibilidades comunicativas que ofrecen los pequeños grupos facilitan los procesos de 
enseñanza-aprendizaje de ciertos temas de un modo mucho más próximo y específico. Es por ello que la discusión de 
lecturas, casos reales, situaciones simuladas, etc. puede ayudar considerablemente en la consecución de los 
conocimientos teórico-prácticos que el alumno debería adquirir. 
 
Prácticas informáticas. Dado que gran parte de los contenidos de esta materia se encuentran estrechamente vinculados 
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con el análisis estadístico de datos, parece necesario que el alumnado conozca programas informáticos de frecuente uso 
para el análisis de datos de las investigaciones. En este sentido, las prácticas informáticas son un complemento ideal a las 
explicaciones estadísticas obtenidas mediante otras metodologías docentes.  
 
Prácticas de laboratorio. Opcionalmente parece una forma complementaria de aprender ciertos aspectos procedimentales 
de la investigación (particularmente experimental) que pueden resultar de gran interés para ciertos subgrupos de alumnos. 
 
Diseño de investigaciones. Una de las metodologías docentes que mejor integra todos los contenidos metodólógicos es la 
realización de una investigación empírica desde sus etapas iniciales hasta las finales. Por tal motivo, es una de las 
actividades que con frecuencia se emplea como medio de enseñanza-aprendizaje. 
 
Actividades expositivas. La presentación por parte del alumnado del trabajo realizado ayuda a obtener una visión más 
amplia de la investigación realizada por parte del resto de compañeros, favoreciendo así una perspectiva más realista de la 
multiplicidad de aspectos presentes en cualquier situación real. 
 
Informes individuales y colectivos. Dada la variedad de asignaturas a las que finalmente da lugar un módulo, cabe pensar 
que el profesorado puede diseñar actividades muy diversas encaminadas a favorecer los procesos de enseñanza-
aprendizaje ajustándose a las peculiaridades de los contenidos de su materia.  
 
Tutorización individual o grupal. La realización de algunas de las actividades anteriores (v.g. diseño de investigaciones) es 
muy probable que precise del asesoramiento del profesorado en distintas etapas, además de las múltiples preguntas que 
siempre pueden surgir como fruto del estudio de la materia. Es por tal motivo, que la tutorización se considera un elemento 
clave para el seguimiento continuado de la labor realizada por los alumnos durante el transcurso de la asignatura. 
 

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE 
 

Modalidad 
organizativa Actividad formativa PRESENCIAL 

Nº de 
horas  

• Lecciones magistrales (conferencias)   28 Grupo Grande (GG): 
33 (ó 30) horas  • Evaluación continua  2 

Total horas GG  30 h 
• Prácticas  6 Grupo Reducido (GR): 

12 (ó 15) horas • Prácticas informáticas  9 
Total horas Gr  15 h 
TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

45 horas 

 
 Actividad formativa  

NO PRESENCIAL  
(Trabajo autónomo del alumno) 

Nº de 
horas 

 
• Consulta de la página virtual de la 
asignatura 

10 

• Participación en los foros y actividades 
virtuales 

10 

• Realización de las lecturas obligatorias 
de cada tema 

15 

• Elaboración de reseñas  5 
• Revisión de las actividades   5 
• Preparación de las prácticas 
informatizadas 

20 

Trabajo personal 

• Estudio personal   40 
TOTAL HORAS 

NO PRESENCIALES 
105 horas 

   

TOTAL HORAS  45 presenciales + 105 no presenciales = 150 horas 
 
 

EVALUACIÓN 
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La asignatura se evaluará mediante pruebas escritas objetivas (70%), que podrá descomponerse en varios tests parciales, 
la presentación de informes derivados de ejercicios prácticos (20%) y la participación activa (10%) en distintas actividades 
especificadas detalladamente por el/la profesor/a al inicio del curso. 
 
 

 


