
TÍTULO de DIPLOMADO/A SÉNIOR EN CULTURA, CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

  
PROGRAMA ASIGNATURA 

ASIGNATURA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN Y EL 

TRABAJO EN EQUIPO 
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CURSO 4º 
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programa: http://www.senior.udl.cat/img/docs/horaris_es.pdf 

PROFESOR/A RESPONSABLE  Lluïsa F. Cabeza Fabra 

DEPARTAMENTO Informática e Ingeniería Industrial (DIEI) 

CORREO ELECTRÓNICO lcabeza@diei.udl.cat 

OTRO PROFESORADO Álvaro de Gracia Cuesta 

adegracia@diei.udl.cat 

DIEI 

OBJETIVOS El objetivo es que el estudiante conozca y comprenda 

los requisitos y las fases de preparación de un trabajo 

científico: las técnicas de búsqueda bibliográfica y 

documental; la búsqueda metodológica y la aplicación 

de la búsqueda en los materiales para estudiar; la 

observación, registro y análisis de los resultados; la 

elaboración de la discusión y la evaluación de las 

conclusiones. Combinando el trabajo individual con 

la dinámica del trabajo en grupo. 

CONTENIDOS 1. Definición de búsqueda, transferencia de tecno-

logía e innovación. 

2. Definición de publicación científica. 

3. El método científico. 

4. Fases de preparación de un trabajo científico. 

5. Técnicas de búsqueda bibliográfica y documen-

tal. Valoración del impacto de los documentos 

científicos. 

6. Redacción de un trabajo científico. 

7. Evaluación de los trabajos científicos. 

METODOLOGÍA Parte teórica, descripción de los conceptos: 30% 

Trabajo en grupo presencial: 50% 

Trabajo en grupo no presencial: 20% 

EVALUACIÓN Evaluación de contenidos: 

El trabajo será escribir un artículo científico a partir 

de unos datos dados por los profesores. 



El artículo habrá de tener todas las partes necesarias. 

Se avaluará el esfuerzo de redacción de cada uno de 

los apartados, adaptando los datos dados por el 

profesor para que lleguen a ser aceptables para formar 

parte de una publicación científica. 

 

Evaluación de la competencia de trabajo en grupo: 

Hacer un trabajo en grupo. 

Cada grupo ha de cumplimentar 5 fichas de reunión 

de grupo para poder ser evaluado. 

Presentación del trabajo por escrito y oral 

(conjuntamente en la asignatura de expresión oral). 

En la presentación oral, todos los estudiantes han de 

participar y todos han de conocer todo el trabajo para 

ser capaces de responder cualquier pregunta de 

contenidos del mismo. 

LENGUA DE DOCENCIA Catalán 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Se dará durante el curso. 

OTROS RECURSOS Dossier de la asignatura. 

 


