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2.1.- BLOQUE FORMATIVO AL QUE PERTENECE LA ASIGNATURA (MÓDULO Y MATERIA): 

Módulo: Módulo IV 

2.2.- PAPEL DE LA ASIGNATURA EN EL PLAN DE ESTUDIOS: 

• Se destina esta asignatura a los aspectos metodológicos básicos de la 

investigación en Ciencias Ambientales. Tras un examen previo de la Metodología 

Sentido de la Asignatura 2 

Datos descriptivos de la Asignatura 1 
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General, se abordan las distintas técnicas de investigación necesarias para la 

realización de trabajos de investigación en Ciencias Ambientales, desde una 

investigación de tipo documental, hasta las técnicas de muestreo y 

experimentación en campo y en laboratorio, incluyendo el diseño de experimentos 

y el análisis de datos. 

• La asignatura, de orientación eminentemente práctica, se encuentra 

estrechamente relacionada con la elaboración, al final de los estudios de Máster, 

del Trabajo de Fin de Máster. 

2.3.- INTERÉS DE LA ASIGNATURA PARA LA FUTURA PROFESIÓN: 

Esta asignatura orienta hacia la investigación científica, siendo la base para la 

consecución de artículos científicos o proyectos de investigación. 

 

 

 

 

 

3.1. COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES  

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 
investigación 

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio 

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 
aplicación de sus conocimientos y juicios 

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y 
razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un 
modo claro y sin ambigüedades 

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o 
autónomo. 

Objetivos 3 
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3.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  

CE13 - Capacidad de organización y planificación de las tareas conducentes a la 
realización de un trabajo de investigación 

CE14 - Capacidad para conocer las técnicas de investigación (documental, de campo y 
experimental) aplicables dentro de las Ciencias Ambientales y aplicar las más adecuadas 
en función del objeto y fase de investigación 

CE15 - Capacidad para diseñar proyectos de investigación estableciendo objetivos 

razonables en función del problema y del tiempo y recursos disponibles 

3.3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. Integrar y aplicar los conocimientos adquiridos a nuevos problemas. 

2. Organizar y planificar un trabajo de investigación. 

3. Conocer las técnicas usuales de investigación científica en el campo de las 

Ciencias Ambientales. 

4. Diseñar proyectos de investigación, estableciendo objetivos razonables según 

el problema a resolver y el tiempo y los recursos disponibles. 

5. Buscar información en medios científicos y comunicar claramente las fuentes de 

información manejadas. 

6. Analizar, discutir y comunicar los resultados obtenidos en las investigaciones 

científicas que realicen. 

 

 

 

4.1. PROGRAMA 

• Tema 1. Introducción a MATLAB 

Contenidos de la asignatura 4 
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• Tema 2: La investigación científica: el método científico 

• Tema 3. Técnicas de investigación documental: etapas del proceso de 

investigación documental. 

• Tema 4. La búsqueda bibliográfica. Los sistema de citas y referencias de 

fuentes consultadas 

• Tema 5. Estructura y contenido del artículo científico. 

• Tema 6. La estrategia de búsqueda. 
 

• Tema 7. Operadores boleanos. 
 

• Tema 8. Principales bases de datos especializadas. 
 

• Tema 9. La escritura científica. 

4.2. BIBLIOGRAFÍA 

� Bibliografía básica 

• JERÓNIMO SÁNCHEZ-BEATO, E. 2006. Metodología de la investigación 

documental. Técnicas para la elaboración de una Tesis Doctoral en Derecho. 

Ayuntamiento de Málaga, Málaga. 

• PRIMO, E. 1994. Introducción a la investigación científica y tecnológica. Alianza 

Editorial. Madrid. 

• GILAT A. 2006. Matlab: Una introducción con ejemplos prácticos. Reverte. Barcelona. 

• BLAZQUEZ OCHANDO, M. 2008. Historia de la Ciencia de la Documentación.  

http://ccdoc-histccdocumentacion.blogspot.com.es/. (Accedido 17/09/2013) 
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Council of Biology Editors- 1994. Scientific style and format: the CBE manual for 

authors ,  editors, and publishers. 6th edition, Cambridge University Press, New 

York.  

• -Instituto de Ciencias de la Salud 2012. Guía para hacer búsquedas bibliográficas. 

http://ics.jccm.es/uploads/media/Guia_para_hacer_busquedas_bibliograficas.pdf  

(Accedido 12/09/2013) 

•  KELLY, Kevin. 2002. The Man Who Wanted to Classify the World. [ARTÍCULO].  

True Films: San Francisco, 2002 

Disponible en: 

http://www.truefilms.com/archives/2007/10/the_man_who_wan.php  

• - Klauser HA 1990. Writing on Both Sides of the Brain. HarperCollins Publishers Ltd  

• LEVIE, F. PEETERS, B. 2007 El hombre que quiso clasificar el mundo =  

The Man Who Wanted to Classify the World. : Impressions Nouvelles, Paris. 

• LÓPEZ YEPES, J. 1995 La documentación como disciplina: teoría e historia. 2ª ed. 

Eunsa,nPamplona. 

• SAGREDO FERNÁNDEZ, F. 2001. Tras las huellas euro-norteamericanas del 

movimiento  documental contemporáneo I. Madrid: Revista Documentación de las 

Ciencias de la Información 24: 35-43. 

� Bibliografía y recursos complementarios 

• AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION. 2002.Manual de estilo de 

publicaciones de la American Psychological Association, Manual Moderno, México, 2ª 

edic.,  

• ANDER-EGG, E. 1990. Técnicas de Investigación social, México, 21ª edic. 

• ARELLANO GARCÍA, C. 1999., Métodos y técnicas de la Investigación jurídica. 

Elaboración de Tesis de Licenciatura, Maestría y Doctorado, Tesinas y otros trabajos 

de investigación jurídica, Porrúa, México, 1ª edic. 
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• ARILLA BAS, F. 1980. Método para la redacción de Tesis de Grado (Técnica de 

Investigación Documental), Universidad Nacional Autónoma del Estado de México, 

Facultad de Jurisprudencia, Toluca. 

• BAENA, G. 1989. Instrumentos de Investigación. Tesis profesionales y trabajos 

académicos, Editores Mexicanos Unidos, México, 13ª edic. 

• BOSCH GARCÍA, C. 1987. La técnica de investigación documental, Trillas, México, 

11ª edic. 

• CÁMARA VILLAR, G. 1999. “El sistema de los derechos y las libertades 

fundamentales en la Constitución Española”, en BALAGUER CALLEJÓN, Francisco 

(Coord.), Derecho Constitucional, vol. II, Tecnos, Madrid. 

• CLANCHY, J. y BALLARD, B. 1995. Cómo se hace un trabajo académico. Guía 

práctica para estudiantes universitarios, Prensas Universitarias de Zaragoza, 

Zaragoza. 

• COROMINAS, J. 1980. Breve diccionario etimológico de la lengua castellana, Gredos, 

Biblioteca Románica Hispánica, Diccionarios, 2, Madrid, 3ª edic. 

• CHABOLLA ROMERO, M. 2003. Cómo redactar textos para el aprendizaje. Guía para 

estudiantes y maestros, Trillas, México. 

• DE LA TORRE VILLAR, E. y NAVARRO DE ANDA, R. 1982. Metodología de la 

Investigación bibliográfica, archivística y documental, McGraw-Hill, México. 

• DORRA, R. y SEBILLA, C. 2003. Guía de procedimientos y recursos para técnicas de 

investigación, Trillas, Cursos básicos para formación de profesores, Área: Lenguaje y 

comunicación, 1, México. 

• ECO, U. 1995. Cómo se hace una tesis. Técnicas y procedimientos de investigación, 

estudio y escritura, Gedisa, Colección Libertad y Cambio, Serie Práctica, Barcelona, 

2ª edic. 

• FIX-ZAMUDIO, H. 2001. Metodología, Docencia e Investigación jurídicas, Porrúa, 

Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, 

Serie G: Estudios Doctrinales, Núm. 182, México, 9ª edic. 
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• GALINDO, C; GALINDO, M; y TORRES-MICHÚA, A. 1997. Manual de redacción e 

investigación. Guía para el estudiante y el profesionista, Grijalbo, México. 

• GARZA MERCADO, A. 1988. Manual de técnicas de investigación para estudiantes 

de ciencias sociales, El Colegio de México, Harla, México, 4ª edic. 

• GÓMEZ CEJA, G. 1980. Metodología de investigación para áreas sociales. Guía 

técnica para elaborar trabajos de investigación documental y conductas de campo, 

Colegio de Licenciados en Administración de México, México. 

• GONZÁLEZ REYNA, S. 2002. Manual de redacción e investigación documental, 

Trillas, México, 4ª edic. 

• HERNÁNDEZ ESTÉVEZ, S. y LÓPEZ DURÁN, R. 2002. Técnicas de investigación 

jurídica, Oxford University Press, Colección Textos Jurídicos Universitarios, México, 

2ª edic. 

• HERNÁNDEZ SAMPIERI, R.; FERNÁNDEZ COLLADO, C.; y BAPTISTA LUCIO, P. 

1998. Metodología de la Investigación, McGraw-Hill, México, 2ª edic. 

• JURADO ROJAS, Y. 2002. Técnicas de Investigación Documental. Manual para la 

elaboración de tesis, monografías, ensayos e informes académicos, Thomson. 

• KREIMERMAN, N. 2003. Métodos de investigación para tesis y trabajos semestrales, 

Trillas, México, 3ª edic. 

• LUNA CASTILLO, A. 1998. Metodología de la tesis, Trillas, México. 

• MEDINA LOZANO, L. 2002. Métodos de investigación I y II, Dirección Tecnológica de 

Educación Tecnológica Industrial, SEP, México, 2ª edic. 

• MÉNDEZ ÁLVAREZ, C.E. 2001. Metodología. Diseño y desarrollo del proceso de 

investigación, McGraw Hill, Bogotá, 3ª edic. 

• MÜNCH, L. y ÁNGELES, E. 2003. Métodos y técnicas de investigación, Trillas, 

México, 2ª edic. 

• MUÑOZ RAZO, C. 1998. Cómo elaborar y asesorar una investigación de tesis, 

Prentice may Hispanoamericana, Naucalpan de Juárez. 
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• OLEA FRANCO, P. 1993. Manual de Técnicas de Investigación Documental para 

la Enseñanza Media, Esfinge, México, 22ª edic. 

• PARDINAS, F. 1985. Metodología y técnicas de investigación en Ciencias 

Sociales, Siglo veintiuno Editores, México, 28ª edic. 

• PIÑUEL RAIGADA, JL. y GAITÁN MOYA, JA. 1999. Metodología general. 

Conocimiento científico e investigación en la comunicación social, Síntesis, 

Periodismo, Madrid. 

• PONCE DE LEÓN ARMENTA, L. 2002. Metodología del Derecho, Porrúa, México, 

7ª edic. 

• RODRÍGUEZ CEPEDA, BP. 1999. Metodología jurídica, Oxford, Colección Textos 

Jurídicos Universitarios, México. 

• SIERRA BRAVO, R. 1993. Tesis Doctorales y trabajos de Investigación Científica, 

Paraninfo, Madrid, 3ª edic. 

• SOLOMON, PR. 2003. Guía para redactar informes de investigación, Trillas, 

México, 1ª edic. 

• TOLCHINSKI LANDSMAN, L; RUBIO HURTADO, MªJ y ESCOFET ROIG, A. 

2002. Tesis, tesinas y otras tesituras. De la pregunta de investigación a la defensa 

de la tesis, Universitat de Barcelona, Metodología, 5, Barcelona. 

• VILLORO TORANZO, M. 1994. Metodología del Trabajo Jurídico. Técnicas del 

Seminario de Derecho, Limusa, Textos Universitarios, Departamento de Derecho, 

México, 4ª edic.WALKER, M. 2002. Cómo escribir trabajos de investigación, 

Gedisa, Biblioteca de Educación, Herramientas Universitarias, 3, Barcelona, 1ª 

edic. 

• WITKER, J. 1996. Técnicas de investigación jurídica, McGraw Hill, Universidad 

Nacional Autónoma de México, Serie Jurídica: Enseñanza del Derecho y Material 

Didáctico, núm. 16, México. 
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• Clase magistral: mediante la clase magistral el profesor de la asignatura 

expondrá y explicará a los alumnos los contenidos principales de la misma, 

fomentando la participación y la opinión crítica de los alumnos.  

• Estudio y resolución de supuestos prácticos: el alumno resolverá lo 

ejercicios y casos prácticos planteados por el profesor, estudiando con 

detenimiento todos lo relacionado con las asignaturas que componen la 

Materia.  En esta actividad formativa, el alumno, haciendo uso de los 

instrumentos legales necesarios (textos, jurisprudencia, etc.), reflexionará y 

fundamentará desde un punto de vista jurídico sobre la resolución del 

mismo.  De este modo cabe la posibilidad de que el profesor plantee al 

alumno un ejercicio consistente en el comentario de un artículo relevante 

extraído de los medios de comunicación de cuyo contenido se extraigan 

sólidas bases de fundamentación jurídica motivo de debate; reseñas de 

resoluciones  del Tribunal Constitucional que hayan causado interés 

mediático, o bien justifiquen su resumen por interés público. 

• Realización de trabajos individuales: el alumno elegirá entre el temario 

algún apartado de la Materia que le cause especial interés motivando así su 

realización. En el trabajo el alumno abordará un tema determinado haciendo 

uso del material que él considere oportuno y de los recursos bibliográficos 

recomendados por el profesor, analizando así un aspecto de la Materia en 

cuestión. El profesor estará, a disposición del alumno para todo aquello que 

éste pudiera necesitar, y cualquier duda que pudiera surgir en torno al tema 

elegido.  

• Debates: la proposición de temas de debate por parte del profesor permite 

al alumno participar en temas de actualidad y animarle a estar al día de 

noticias relacionadas con la Materia en cuestión.  La intervención en estos 

debates asi como las apreciaciones y opiniones personales de cada alumno 

tendrá su reflejo en el momento de la evaluación final. 

Indicaciones Metodológicas 5 
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• Tutorías. Durante un intervalo de 2 a 4 horas semanales (dependiendo del 

número de alumnos), fijadas previamente y debidamente comunicada a los 

estudiantes, éstos tendrán la posibilidad de contactar con el profesor de la 

asignatura con el fin de plantear dudas, comentar lecturas, trabajos, casos, 

etc., todo lo cual facilita y redunda en una mejor comprensión de la materia 

por parte del alumno 

• Lectura de libros: El profesor propondrá la lectura de algún libro  que 

considere útil e interesante para completar los conocimientos de la materia, 

exigiendo al final un informe,  crítico de su lectura, a través de una 

exposición escrita. 

• Lectura y reflexión personal sobre artículos y páginas web 

relacionadas: El profesor indicará a los alumnos algún artículo o página 

web de interés para que lean y reflexionen sobre él. La reflexión es muy 

personal y abierta y, por ejemplo, podría consistir en a) una propuesta de 

actuación o b) una crítica a la tesis del autor o c) implicaciones sobre la 

situación planteada por el autor, etc.  

• Realización de comentarios de texto y ensayos literarios: El profesor 

planteará una serie de cuestiones a los alumnos para que sean analizadas y 

trabajadas individualmente, a partir de documentos y textos de carácter 

filosófico, siguiendo las técnicas de comentario presentadas por el profesor. 

Los comentarios de texto también contribuirán a ampliar la visión del alumno 

sobre la materia, a contrastar la información con otras fuentes y a promover 

una capacidad de valoración crítico-personal. Para la elaboración de estos 

trabajos el alumno contará con la ayuda del profesor, que le recomendará 

los recursos bibliográficos necesarios para realizar el trabajo a partir de los 

textos propuestos para su lectura, comprensión y análisis posterior.  

• Reflexión grupal: El profesor propondrá un tema sobre el que los alumnos 

deben opinar, contrastando información de los distintos medios de 

comunicación social, valorando fundamentalmente la calidad de la 

expresión, el manejo de técnicas y figuras lingüísticas que enriquezcan el 

lenguaje. 
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• Tutorías personalizadas: El profesor pondrá a disposición del alumno un 

tiempo para que éste pueda plantear cuantas dudas le surjan en el estudio 

de la materia, pudiendo el docente ilustrar sus explicaciones por medio de 

ejemplos y cualquier otra orientación de interés para el alumno. 

• Estudio del alumno 

• Actividades de evaluación 

 

Relación de actividades  

Exposición: el profesor desarrollará, mediante clases magistrales y dinámicas los 

contenidos recogidos en el temario, que podrán haber sido puestas previamente a 

disposición del alumno en forma de fotocopias o a través de la plataforma virtual. 

• Prácticas con ordenador: los alumnos realizarán, bajo la dirección del 

profesor en grupo o mediante tutoría personalizada, un ejercicio práctico con 

ayuda de las herramientas informáticas adecuadas. Podrá exigirse a los 

alumnos, de acuerdo con lo que se establezca en la guía docente, la 

entrega de una memoria de prácticas. 

• Ejercicios y problemas prácticos: consistirán en la resolución por parte 

del alumno, individualmente, de problemas u otros ejercicios propios de la 

disciplina correspondiente y que les permita adquirir las consecuentes 

competencias. 

• Estudio de casos: consistirán en el estudio por parte de los alumnos, 

individualmente o en grupo, de un caso real y concreto relacionado con la 

disciplina correspondiente, que le será propuesto por el profesor, a través de 

la entrega en fotocopias o a través de la plataforma virtual de la universidad, 

de un documento que deberá ser analizado por el alumno.  El alumno 

deberá entregar una memoria o hacer una exposición pública con el 

resultado de su análisis. También pueden consistir en realizar comentarios 

de artículos de revistas científico-técnicas en inglés y en castellano. 

Realización de un breve resumen  y/o  responder a un cuestionario 

propuesto por el profesor. 

• Estudios dirigidos: consistirán en la realización por parte del alumno, 

individualmente o en grupo,  de un estudio práctico relacionado con la 
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disciplina correspondiente, bajo la dirección del profesor. De acuerdo con lo 

que se establezca en la guía docente, podrá ser necesaria la exposición 

práctica de los trabajos por parte de los alumnos. 

• Reflexión grupal: al finalizar cada una de las exposiciones temáticas por 

parte del profesor, se llevará a cabo un análisis y reflexión sobre lo expuesto 

que permita al alumno individualizar contenidos y aplicarlos a su desarrollo 

personal. También servirá para determinar el trabajo personal y grupal 

correspondiente. 

• Lectura de Libros: El profesor propondrá la lectura de algún libro  que 

considere útil e interesante para completar los conocimientos de la materia, 

exigiendo al final un informe crítico de su lectura. 

• Colecciones: Se pedirá al alumno que recoja una muestra de elementos o 
insectos que sean objeto de la materia de estudio. 

• Tutorías personalizadas: El profesor pondrá a disposición del alumno un 
tiempo para que éste pueda plantear cuantas dudas le surjan en el estudio 
de la materia, pudiendo el docente ilustrar sus explicaciones por medio de 
ejemplos y cualquier otra orientación de interés para el alumno. 

• Estudio del alumno 

• Actividades de evaluación 

 

 

 

 

 

 

La distribución de horas de dedicación según actividades y créditos ECTS se 

recoge en el siguiente cuadro: 

 

 

 

Distribución de horas según actividad y ECTS 6 
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TIPOS DE ACTIVIDADES 
HORAS 

DEDICACIÓN 
% DEDICACIÓN 

Lecciones magistrales 10 20 

Seminarios y debates dirigidos 4 8 

Laboratorio 4 8 

Tutorías 4.1 8.2 

Estudio teórico y lecturas 10 20 

Preparación de clases prácticas 1.7 3.4 

Trabajos teórico-prácticos 16.2 32.4 

TOTAL 50 100% 

 

La asignatura consta de 2 créditos ECTS. La correspondencia de esta distribución 

entre horas y créditos ECTS se obtiene de la siguiente relación: 1 crédito ECTS equivale 

a 25 horas de trabajo del alumno. 

 

 

 

La evaluación de cada materia es la nota media de las notas parciales de 

cada profesor, ponderada en función de la docencia que imparte cada uno de los 

mismos. Cada profesor comunicará las pruebas a realizar para la evaluación de 

los contenidos que imparte. Dichas pruebas consistirán en exámenes escritos u 

orales, realización y presentación de informes, debates en el aula y otras 

actividades que se estime adecuadas a la materia impartida. 

No se admitirán trabajos fuera de la fecha límite de entrega, que será 

comunicada al alumno con suficiente antelación.  

 

 

 

Evaluación 7 
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Sistemas de evaluación Ponderac. Mín Ponderac. Máx 

Pruebas objetivas 20 30 

Pruebas de desarrollo 20 30 

Trabajos y proyectos 50 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los recursos disponibles que componen el material didáctico para que el alumno 

pueda acometer el estudio sin dificultad en esta asignatura, son los siguientes: 

• La presente Guía Docente. 

• Manual de estudio y aprendizaje en formato papel y en formato digital de la 

asignatura. 

• Apuntes del profesor. 

 

 

 

 

 

 

 

Para el apoyo tutorial, el alumno tendrá a su disposición un equipo docente 

encargado de acompañar al alumno durante toda su andadura en el proceso formativo, 

prestando una atención personalizada al alumno. Las dos figuras principales son: 

Recursos didácticos 8 

Apoyo tutorial 9 
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Profesor docente: encargado de resolver todas las dudas específicas de la 

asignatura y de informar al alumno de todas las pautas que debe seguir para realizar el 

estudio de la asignatura. 

Horario de Tutorías del profesor docente:  

Profesores E-mail 

horas 

TUTORIZADAS 

José Francisco Sanz Requena jfsanz@uemc.es  

Estefanía Jerónimo Sánchez-Beato ejeronimo@uemc.es  

Javier  Velázquez Saornil javier.velazquez@ucavila.es 
Jueves de 16 a 

18 horas 

 
 

 

 

 

Esta asignatura requiere de software adicional, Es necesario que el alumno 

disponga de MATLAB como mínimo la versión 2008a 

 

 

Software u otro material adicional a utilizar 10 


