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DATOS DESCRIPTIVOS 
 

 
DATOS DE LA ASIGNATURA 

 
Asignatura Nuevas tendencias de investigación en OE, Protocolo y RRII 

TÍTULO Máster en Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones Institucionales 
Créditos Periodo 

(cuatrimestre, anual) 
12 Cuatrimestral 

Idioma impartición enseñanza 
Castellano 

 

 
PROFESORADO 

 

Profesor/Profesora Correo electrónico 

María José Cerdá Bertomeu mjcerda@protocoloimep.com 
 

CONTEXTUALIZACIÓN/DESCRIPTOR 

El estudiante cursará esta materia durante el segundo semestre del curso como paso previo a 
la realización del Trabajo Fin de Máster. Consta de 12 créditos ECTS en el cual deberá asimilar 
formación en metodología y técnicas de investigación. Las líneas de investigación serán 
ofertadas por los profesores del Máster de forma que la docencia será realizada por cada uno 
de los profesores que ofertan su propia línea de investigación, así el alumno, una vez elegida 
cualquiera de las líneas de investigación entre las ofertadas por el Máster, recibirá una 
formación específica en métodos y técnicas de investigación propios de cada una de los 
campos del conocimiento que intervienen en las materias constitutivas del Máster. 

El itinerario Metodología y Técnicas de Investigación integra únicamente a la asignatura 
Nuevas tendencias de Investigación en Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones 
Institucionales, con 12 créditos ECTs. 

Los 12 créditos ECTs se dividen en tres bloques temáticos y sus contenidos específicos se 
basan en las competencias referidas a la asignatura Nuevas tendencias de Investigación en 
Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones Institucionales, cursada por los alumnos/as 
de este segundo itinerario, que van a enfocar su TFM hacia la realización de un proyecto de 
investigación sobre los eventos, el protocolo y las relaciones institucionales como objeto de 
estudio. 

 

COMPETENCIAS 

Competencias generales: 
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BLOQUE 1 (4 ECTs): Introducción a la investigación científica 

Este bloque tiene como principal finalidad introducir a los/as estudiantes en el contexto de la 
investigación científica dentro del ámbito de las Ciencias Sociales y concretamente en el de 
las Ciencias de la Comunicación. Es importante una visión constructivista del dato científico 
en la investigación social. Por esa razón, los/as estudiantes de este bloque conocerán cómo 
diseñar una investigación desde la lógica del método científico hipotético-deductivo, que con 
carácter circular, relaciona tanto la teoría como la observación. 

BLOQUE 2 (4 ECTs): Métodos, técnicas de producción y análisis de información científica 

Este segundo bloque aborda las principales formas de producción de información y de 
análisis. Las formas de interacción humana y de comunicación marcan las diferentes maneras 
de producción de la información basadas en la conversación (formalizada o no), en la 
observación directa de los hechos o fenómenos sociales y en el trabajo con documentos. 

Competencias específicas: 

- Capacidad y habilidad para exponer resultados de la investigación científica en el campo de 
estudio. 

- Capacidad de identificar y describir los métodos de investigación social aplicados al campo 
de estudio. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

- Conocer e identificar los principales métodos de investigación del campo de estudio. 
- Capacidad y habilidad para diseñar una investigación en organización de eventos, 

protocolo y relaciones institucionales. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

IMEP cuenta con un programa de actividades formativas extracurriculares a disposición del 
alumno. Toda la información se puede consultar tanto en el campus virtual como en al pagina 
web del título. 

CONTENIDOS 

BLOQUE 1 

Para alcanzar la finalidad propuesta, en este bloque se trabaja desde una lógica tanto teórica 
como práctica:  

(1) Qué es el conocimiento científico y su papel en las Ciencias Sociales y de la Comunicación, 
así como las funciones de la Ciencia y su importancia a la hora de conocer el entorno y tomar 
decisiones. En este marco se plantean las diferentes “vías” de acceso a la realidad social, la 
relación entre la teoría y la observación, las características del Método Científico y sus 
implicaciones como ejes básicos de trabajo. 
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(2) Qué es la investigación social y cómo se diseña un proyecto de investigación. El Método 
Científico se articula en una serie de propuestas que forman parte de la metodología de la 
investigación y ésta necesita de una planificación sistemática. En ese sentido, se profundizará 
con los/as estudiantes en qué consiste la investigación social y cómo se construye un 
proyecto de investigación científica. Se trabaja desde el planteamiento del tema de 
investigación y sus características, delimitación del objeto de estudio, redacción de objetivos, 
hipótesis científicas y construcción del marco teórico (fuentes secundarias, bases de datos, 
fuentes bibliográficas y motores de búsqueda, criterios de calidad de la información 
bibliográfica a partir del análisis de validez de las fuentes, criterios de redacción de ideas y 
propuestas teóricas) así como el diseño técnico de la propuesta de investigación. 

(3) Resultados de la investigación. Consideramos sumamente importante que los/as 
estudiantes se familiaricen con el estilo de redacción tanto de proyectos de investigación 
como del producto final de las mismas y, sobretodo, cómo contribuir al conocimiento 
científico. Por ello se incidirá en la presentación de resultados de investigación, a partir del 
análisis de artículos científicos (especialmente artículos publicados en revistas científicas de 
alto impacto). Ello contribuirá a la estructuración de resultados siguiendo los estándares de 
calidad. 

BLOQUE 2 

Concretamente, los/as estudiantes recibirán una formación específica sobre: 

(1) La investigación cualitativa. Historia. Paradigmas. Diseño y estrategias metodológicas: la 
formulación del problema, selección de los casos y estrategias de obtención de datos. 
Criterios para evaluar la calidad de los estudios cualitativos. La entrevista. Tipos de entrevista. 
La entrevista en profundidad. Contexto de interacción, fases de la entrevista, tipo de 
intervenciones, guía, registro, transcripciones. Selección de los casos. Realización de la 
entrevista. Recursos. Informe. Se mostrará especial atención al análisis de la información 
textual, presentándose diferentes estrategias de análisis y software relacionado.  

(2) La investigación cuantitativa y las fases de investigación mediante encuesta. Selección de 
los casos: muestreos probabilísticos. Tipología. El proceso de muestreo probabilístico. 
Proceso de operacionalización. Medición: dimensiones, indicadores, índices. Validez y 
fiabilidad de las mediciones. Se dedicará una especial atención a la técnica de encuesta. La 
entrevista estructurada. Diseño del cuestionario. Tipos de preguntas. Criterios de redacción y 
estructura de un cuestionario de registro. Aplicación del cuestionario. Finalmente, se 
introducirán elementos del análisis cuantitativo estadístico a través del análisis de encuestas y 
datos secundarios cuantitativos mediante software específico. 

METODOLOGÍA PRESENCIAL 

 
ACTIVIDAD DOCENTE METODOLOGÍA 
SESIONES FORMATIVAS Seminarios y sesiones. Los alumnos contarán 

con material bibliográfico complementario a 
estas sesiones. 

TRABAJO FINAL INDIVIDUAL Los alumnos deberán realizar un trabajo final 
de la asignatura en la que se reflejarán los 
conocimientos adquiridos a lo largo del 



 
 

IMEP – Instituto Mediterráneo de Estudios de Protocolo | C/ Arzobispo Loaces, 3 Alicante 
 

NUEVAS  
TENDENCIAS 
INVESTIGACIÓN 
 

Máster Oficial en Organización de Eventos, Protocolo 
y Relaciones Institucionales  

curso. 

METODOLOGÍA NO PRESENCIAL 
ACTIVIDAD DOCENTE METODOLOGÍA 
SESIONES FORMATIVAS  Seminarios y sesiones colectivas o 

individualizadas. Los alumnos contarán con 
material bibliográfico complementario a 
estas sesiones. 

TRABAJO FINAL INDIVIDUAL Los alumnos deberán realizar un trabajo final 
de la asignatura en la que se reflejarán los 
conocimientos adquiridos a lo largo del 
curso. 

 
TUTORÍAS 
 
Esta asignatura no tiene un horario determinado de tutorías semanal. El alumno que esté 
interesado, solicitará al docente a través de correo electrónico, una tutoría personal con el 
docente ante cualquier duda o aclaración académica que sea necesaria. Tras la recepción del 
correo, el docente establecerán el horario, fechas y lugar idóneos para su realización. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ALUMNOS MODALIDAD PRESENCIAL 
ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN DESCRIPCIÓN/CRITERIOS PONDERACIÓN 
TRABAJO FINAL Se evalúa el trabajo final 

individual realizado sobre la 
asignatura 

100% 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE ALUMNOS MODALIDAD NO PRESENCIAL 

 
ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN DESCRIPCIÓN/CRITERIOS PONDERACIÓN 
TRABAJO FINAL Se evalúa el trabajo final 

individual realizado sobre la 
asignatura 

100% 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 

-Arksey, H. (1999): Interviewing for social scientists: an introductory resource with examples, 
Thousand Oaks, Sage. 

-Atkinson, P. (1999): “Voice and unvoiced: review essay”, Sociology, vol. 33, nº 1, pp. 191-196. 

-Belson, W.A. (1981): The desing and understanding of survey questions, Aldershot, Gower. 

-Crawford, S.D.; Couper, M. y Lamias, M. (2001): “Web surveys: perceptions of burden”, Social 
Science Computer Review, vol. 19, nº2, pp. 146-162. 

-De Leeuw, E.D. (2001): “Reducing missing data in surveys: an overview of methods”, Quality 
& Quantity, vol. 35, pp. 147-160. 
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-De Vaus, D.A. (1996): Surveys in social research, Londres, UCL Press. 

-Foddy, W.R. (1994): Constructing questions for interviews and questionnaires: theory and 
practice in social research, Cabridge, Cambridge University Press. 

-Fowler, F.J. (1993): Survey research methods, Newbury Park, Sage. 

-Hines, T. (2000): “An evaluation of two qualitative methods (focus group interviews and 
cognitive maps) for conducting research into entrepreneurial decisión making”, Qualitative 
Market Research, Vol. 3, nº1, pp. 7-16. 

-Mateo, MA (2000): “Problemas para la comparación con encuestas de opinión pública”, 
Psicothema, vol. 12, supl. 2. pp. 373-376. 

-Rubin, H.J. (1995): Qualitative interviewing: the art of hearing data, Thousand Oaks, Sage. 

-Sierra Bravo, R. (1995): Técnicas de investigación social, Madrid, Paraninfo, pp. 304-322. 

-Stewart, D. y Shamdasani, P. (1990): Focus groups. Theory and practice, Londres, Sage. 

-Valles, J.M. (1997): Técnicas cualitativas de investigación social, Madrid, Síntesis. 
 

CRONOGRAMA 

SEMANA BLOQUE 1 BLOQUE 2 TRABAJO FINAL 

1 X   

2 X   

3 X   

4 X   

5 X   

6 X   

7  X  

8  X  

9  X  

10  X  

11  X  

12   X 
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ACTIVIDADES FORMATIVAS 

IMEP cuenta con un programa de actividades formativas extracurriculares a disposición del 
alumno. Toda la información se puede consultar tanto en el campus virtual, como en la 
página web del título.  
 

 


