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PRESENTACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN
 
La Ciencia Política empírica basa sus explicaciones y descripciones en la obtención y

análisis de datos de la realidad. Esta asignatura es una introducción a los métodos y

técnicas más contrastados para investigar en el ámbito de las Ciencias Sociales. 

La metodología es una condición sine qua non para la ciencia. Cualquiera que quiera

indagar en la esencia de la Ciencia Política empírica ha de familiarizarse y conocer la

metodología de la investigación social. 

En la misma medida necesita conocer una variedad de técnicas y aplicaciones básicas para

la investigación , que van desde la producción de información al acceso y análisis de fuentes

existentes, tanto de carácter cualitativo como cuantitativo. 

Una formación metodológica sólida se encuentra en la base del éxito de cualquier proyecto

de investigación social. Un investigador profesional debe conocer las potencialidades y

limitaciones de las distintas opciones metodológicas, así como la variedad de sus

aplicaciones. Los curricula de ciencia política en Europa suelen dar escaso espacio a las

materias dedicadas a la metodología y los estudiantes deben ir complementando esa

insuficiente formación en otras disciplinas (sociología, economía, etc.) Por ello, con esta

asignatura se pretende ofrecer una amplia introducción a los fundamentos metodológicos

que están en la base de la observación del politólogo, así como a las técnicas más utilizadas

para la investigación en ciencia política. 

Otras asignaturas del plan de estudios permitiran completar esta formación metodológica. 

Estadística Social para la organización y analisis de datos cuantitativos, Analísis Político y

Electoral para el análisis concreto de los datos de elecciones y estudios pre-electorales y

Taller de investigación en Ciencias Sociales para profundizar en el diseño y ejecución de

proyectos de investigación.. 
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REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES PARA CURSAR LA
ASIGNATURA
 
No se requieren conocimientos especiales de matemáticas o idiomas, más allá de los

recomendados para el conjunto de la titulación. La bibliografía básica y complementaria se

encuentra, integramente, en español, si bien parte de las referencias más importantes

reflejadas en el texto base de la asignatura se presentan en inglés, por lo que un buen

conocimiento de este idioma a efectos de lectura constituye una valiosa herramienta a la

hora de produndizar en los contenidos de los diferentes temas tratados. 

Para afrontar el desarrollo de las prácticas de la asignatura es conveniente estar

familiarizado con el acceso y uso de internet, dada la importancia de la búsqueda de bases

de datos para la investigación social. 

  

  
 
EQUIPO DOCENTE
 

 
TUTORIZACIÓN Y SEGUIMIENTO
 

 
IGUALDAD DE GÉNERO 
 
En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas las denominaciones que en esta

Guía hacen referencia a órganos de gobierno unipersonales, de representación, o miembros de la

comunidad universitaria y se efectúan en género masculino, cuando no hayan sido sustituido por

términos genéricos, se entenderán hechas indistintamente en género femenino o masculino, según el

sexo del titular que los desempeñe.
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