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PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
Esta materia de metodología científica e investigación está dirigida a alumnos que
comienzan sus estudios con un marcado perfil investigador, como es el caso de las
ciencias religiosas. El objetivo docente es proporcionar herramientas claves para el
desarrollo de la actividad investigadora, tales como la base de datos, la capacidad
de extracción de información y el proceso de síntesis de la lectura de los artículos
científicos. El conocimiento de los modos y vocabulario de la redacción, la
publicación de los trabajos, la exposición en público, las propuestas de
investigación, etc.

COMPETENCIAS
Revisar trabajos de otros autores, identificar las necesidades de la investigación en
relación con problemas reales y proponer objetivos innovadores de la investigación.
Sintetizar y exponer correctamente en forma escrita y oral los resultados de la propia
investigación

PROGRAMA
Tema 1: La investigación científica y su método.
Tema 2: Recursos para la investigación.
Tema 3: Etapas de elaboración de un trabajo científico
Tema 4: Comunicación escrita / oral en la investigación
Tema 5: Revisión de los trabajos

ACTIVIDADES FORMATIVAS
Realización de un trabajo personal sobre cualquier materia, siguiendo la
metodología propuesta y exposición en público.



CRONOGRAMA
Se dedicará una sesión a cada uno de los dos primeros temas, en tanto que a los
otros tres se les concederá más de una sesión. Se reservará tiempo para le
exposición de los alumnos que servirá para evaluarlos.

EVALUACIÓN
La evaluación se determinará mediante varios factores que ayuden a objetivar el
nivel de participación del alumno en la asignatura:
a. Asistencia motivada a clases: preguntas en clase y cuestiones particulares sobre
la asignatura.
b. Preparación de un trabajo personal, escrito, sobre un tema que debe escoger el
alumno con el que debe demostrar los conocimientos adquiridos. Este trabajo debe
estar en torno a las 15 páginas.
c. Exposición oral del trabajo personal.
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