


Presentación del Curso
Este curso interdisciplinar tiene como objetivo el exponer los fundamentos epistemológicos, los mé-
todos y las técnicas de trabajo en las ciencias mediante la exposición de las principales cuestiones 
sobre la formación del conocimiento científico y su difusión, los procedimientos de la heurística 
documental, el proceso de investigación científica, la escritura y la redacción de textos científicos, y 
los procedimientos y los medios de medida del impacto de la calidad científica, así como la proble-
mática relacionada con la ética de los procesos editoriales y de divulgación científica. 

Dirigido a
Egresados de las distintas carreras o grados vinculados con las Ciencias Sociales y las Humanidades 
de España y América Latina, principalmente.

Desarrollo de la Enseñanza
El Curso se impartirá en su modalidad online.

Contenidos
Bloque 1. Epistemología aplicada a investigación. La formación del conocimiento cien-
tífico y el procedimiento del descubrimiento heurístico: presupuestos epistemológicos
(3 créditos, 30 hs, de docencia) Meses de Junio y Julio de 2017

Profesores: Dr. D. Francisco Sevillano Calero y Dr. D. Roque Moreno Fonseret

Bloque 2. La heurística informática. Búsqueda de conocimiento en el espacio digital 
(2 créditos, 20 hs, de docencia) Meses de Julio y Agosto de 2017

Profesor: Dr. D. Jerónimo Mora Pascual 

Bloque 3. Las metodologías de investigación cuantitativa. Recogida, análisis y procesa-
miento de datos
(3 créditos, 30 hs, de docencia) Mes de Agosto de 2017

Profesor: Dr. D. Juan Ángel Zabalza Arbizu

Bloque 4. Las metodologías de investigación cualitativa. Recogida, análisis y procesa-
miento de datos 
(3 créditos, 20 hs, de docencia) Mes de Septiembre de 2017

Profesor: Dr. D. Javier Vidal Olivares

Calendario
El curso comenzará el 15 de Junio de 2017 y se desarrollará hasta el 11 de Septiembre de 2017. 

Evaluación
Cada Bloque tendrá una idéntica evaluación, a saber:

- La participación en el foro de debate dispuesto por el profesor

- La realización de una actividad práctica (en blog personal u otro)

- La realización de un breve trabajo solicitado por el docente

Aprobará el Curso la persona que concluya los cuatro bloques satisfactoriamente.

Precio del Curso
100 euros.
Importante: En el precio no se incluye el coste del certificado oficial. El certificado se solicita una vez 
aprobado el Curso a la Universidad de Alicante desde la Plataforma UACloud y al precio aproximado 
de 28€, establecido oficialmente.

Inscripción y Matrícula
Abierto el plazo de inscripción. Hay plazas limitadas hasta completar el cupo de alumnos del Curso. 
Necesaria preinscripción en la web de la Escuela de Formación Continua (http://cvnet.cpd.ua.es/
preinsua/planes.aspx?lengua=es) 

Convalidación
Este curso se convalidará con las asignaturas correspondientes al primer bloque del Máster de In-
vestigación Científica organizado conjuntamente con el C.E.U.B. (Comité Ejecutivo de la Universidad 
Boliviana). 

Dirección
D. Francisco Sevillano Calero

Coordinación Académica
D. Roque Moreno Fonseret

Coordinación General y Contacto
Virgilio Candela y Ana Doménech

iuesal@ua.es / 965909395

Instituto Universitario de Estudios Sociales de América Latina

https://iuesal.ua.es/


