Facultad de Ciencias Sociales y de la
Comunicación
Grado en Periodismo
ADENDA A LA GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA:
Métodos y técnicas de Investigación en Comunicación Social
(2020 - 2021)

Última modificación: 24-07-2020

Aprobación: 27-07-2020

Página 1 de 3

1. Datos descriptivos de la asignatura

Asignatura: Métodos y técnicas de Investigación en Comunicación Social

Código: 229014103

- Titulación: Grado en Periodismo
- Curso: 4
- Duración: Primer cuatrimestre

3. Profesorado que imparte la asignatura

Profesor/a Coordinador/a: CARMEN MARIA RODRIGUEZ WANGUEMERT
- Grupo: 1, PA101 y PA102
General
- Nombre: CARMEN MARIA
- Apellido: RODRIGUEZ WANGUEMERT
- Departamento: Ciencias de la Comunicación y Trabajo Social
- Área de conocimiento: Periodismo
Contacto
- Teléfono 1: 922317250
- Teléfono 2:
- Correo electrónico: crodrigu@ull.es
- Correo alternativo:
- Web: http://www.campusvirtual.ull.es
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde

Hasta

Día

Todo el
cuatrimestre

Hora inicial

Miércoles

11:30

Hora final

17:30

Tipo de tutoría

Medio o canal

no presencial

Correo
electrónico y/o
sistema

Observaciones: Las tutorías de los miércoles entre las 14:30 y las 17:30 se desarrollarán en línéa, haciendo uso de las
herramientas institucionales disponibles para ello, preferentemente la de Google Meet, con al dirección de correo
crodrigu@ull.edu.es. También se admitirán consultas por correo electrónico, que, de considerarlo necesario, por el tipo de
consulta hallada en mensaje de correo electrónico, se convocará tutoría-reunión con el sistema institucional Google Meet en
la misma franja horaria
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde

Hasta

Todo el
cuatrimestre

Última modificación: 24-07-2020

Día

Miércoles

Hora inicial

09:00

Hora final

15:00

Tipo de tutoría

Medio o canal

no presencial

correo electrónico y/o
Sistema Meet en
correo
crodrigu@ull.edu.es
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Observaciones: Las tutorías de los miércoles entre las 14:30 y las 17:30 se desarrollarán en línéa, haciendo uso de las
herramientas institucionales disponibles para ello, preferentemente la de Google Meet, con al dirección de correo
crodrigu@ull.edu.es. También se admitirán consultas por correo electrónico, que, de considerarlo necesario, por el tipo de
consulta hallada en mensaje de correo electrónico, se convocará tutoría-reunión con el sistema institucional Google Meet en
la misma franja horaria

7. Metodología no presencial
Actividades formativas no presenciales
Actividades formativas

Equivalencia GD

Sesiones virtuales/clases en línea del profesor/a

Clases teóricas

Inclusión de documentación sobre cada tema

Estudio autónomo, preparación clases
teóricas/prácticas, etc.

Resolución de ejercicios y problemas

Clases prácticas. Preparación de trabajos

Realización de pruebas evaluativas en línea

Exámenes, test, etc.

Tutorías

Asistencia a Tutoría

Comentarios

En el caso de tener que recurrirse en el curso académico 2020-2021 a la enseñanza no presencial, la realización de las
pruebas evaluativas en línea se realizarán con carácter oral, pudiéndose recurrir a realizarse conjuntamente a varios de los
alumnos que hicieran los trabajos grupales conjuntamente. Esto es, la prueba objetiva de carácter teórico-práctico se
centrará en este sistema de evaluación en gestionar la teoría para aplicarla a resolución de problemas y casos concretos de
sus propios trabajos individuales y grupales

9. Sistema de evaluación y calificación no presencial
Estrategia Evaluativa
Tipo de prueba

Ponderación

Informes/Memorias/Trabajos/Proyectos individuales o grupales

40,00 %

Resolución de casos prácticos

30,00 %

Examen oral

30,00 %

Comentarios
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