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1.- DEFINICIÓN DE LA ASIGNATURA 
 

Denominación: Metodología de Investigación y recursos de la información (virtual) Código:  

Área de Conocimiento: 
Ciencias Sociales y Jurídicas: Derecho, Historia y Relaciones 
Internacionales 

  

Descriptores  
Introducción a la investigación científica en el entorno digital: organización y gestión de la 
información. La “World Wide Web” y las “Open Source Intelligence” 

Titulación: Máster Universitario de Relaciones Internacionales 

Fechas 2 de diciembre de 2016 a 31 de marzo de 2017  
Profesor responsable del  
módulo/asignatura Antonio Lazari y Rosario Carmona Luque 

 
 
 
 

Actividades Docentes Nº Créditos1 Créditos Totales: 
Clases teórico-prácticas 0’25 

4 

Actividad por plataforma virtual 2 
Seminarios  
Tutorías 0’25 
Horas de estudio  
Actividades dirigidas 1’50 
Actividades de evaluación  
TOTAL 4  

 
 

 

 

2.- PROFESORES DE LA ASIGNATURA. 
 

 

Nombre Título académico Universidad / Centro 
Olga Cuadrado Fernández Documentalista, Bibliotecaria Fundación Tres Culturas del Mediterráneo 

 Juan Antonio Sánchez Giménez  Jefe del Servicio de Información 
y Documentación 
 
 

Real Instituto Elcano 

 

 

 

3.- PROGRAMA DE LA ASIGNATURA. 
 

1 Valorar entre 25-30 horas/crédito 
 

                                                           



DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
1. PRESENTACIÓN.  
La asignatura primera se compone de tres temas en los que se enseñará las distintas fases del proceso 
investigador además de buscar información, crear servicios de alertas en bases de datos y buscadores 
especializados. Luego se aprenderá a almacenar y organizar los recursos de información utilizando un 
gestor bibliográfico. En definitiva, el alumnado debe citar correctamente todo tipo de materiales. Por 
último, veremos la investigación en el entorno digital y la difusión de la investigación en la web social. 
La segunda asignatura se compone de tres temas en los que se profundizará en una de las fases más 
importantes del proceso investigador: el tratamiento de la información. Se trabajará la creación de 
servicios de alertas en bases de datos y buscadores especializados. Luego se aprenderá almacenar y 
organizar los recursos de información utilizando un gestor bibliográfico. En definitiva, el alumnado debe 
citar correctamente todo tipo de materiales tanto en formato papel, como en formato digital. Por 
último, veremos la investigación en el entorno digital y la difusión de la investigación en la web social a 
través de Mendeley. 
 
2.  REQUISITOS DE ACCESO.  
Habilidades para moverse en Internet, conocimientos a nivel de usuario de la utilización de redes 
sociales. Actitud positiva, abierta y participativa para la enseñanza en entornos virtuales. 
3. COMPETENCIAS 
3.1 GENÉRICAS O TRANSVERSALES. 
1. Capacidad de análisis y síntesis (Se entrena de forma intensa) 
2. Capacidad de organizar y planificar (Se entrena de forma intensa) 
3. Conocimientos generales básicos (Se entrena de forma intensa) 
4. Habilidades para recuperar y analizar información desde diferentes fuentes (Se entrena de forma 
intensa) 
5. Resolución de problemas (Se entrena de forma intensa) 
6. Toma de decisiones (Se entrena de forma intensa) 
7. Capacidad de crítica y autocrítica (Se entrena de forma intensa) 
8.Trabajo en equipo (Se entrena de forma intensa) 
9. Habilidades en las relaciones interpersonales (Se entrena de forma intensa) 
10 Habilidades para trabajar en grupo (Se entrena de forma intensa) 
11.Habilidades para trabajar en un equipo interdisciplinario (Se entrena de forma intensa) 
12. Habilidad para comunicar con expertos en otros campos (Se entrena de forma moderada) 
13. Habilidad para trabajar en un contexto internacional (Se entrena de forma moderada) 
14. Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad (Se entrena de forma intensa) 
15. Capacidad para aplicar la teoría a la práctica (Se entrena de forma intensa) 
16. Habilidades de investigación (Se entrena de forma intensa) 
17. Capacidad de aprender (Se entrena de forma intensa) 
18. Capacidad de adaptación a nuevas situaciones (Se entrena de forma intensa) 
19. Capacidad de generar nuevas ideas (Se entrena de forma intensa) 
20. Liderazgo (Se entrena de forma moderada) 
21. Comprensión de culturas y costumbres de otros países (Se entrena de forma intensa) 
22. Habilidad para trabajar de forma autónoma (Se entrena de forma intensa) 
23. Iniciativa y espíritu emprendedor (Se entrena de forma moderada) 
24. Inquietud por la calidad (Se entrena de forma intensa) 
25. Planificar y dirigir (Se entrena de forma intensa) 

 



3.2 ESPECÍFICAS:  
1. Saber diseñar y planificar un proyecto de investigación. 
2. Saber plantearse una pregunta de investigación que sea relevante. 
3. Capacidad para investigar sobre temas específicos de actualidad en la web social. 
4. Conocer los distintos tipos de fuentes de información a los que se puede recurrir cuando realizan un 
trabajo de investigación en relaciones internacionales, así como la forma de utilizarlos y las 
implicaciones que tiene el uso de cada uno de ellos. 
5. Referirse con corrección a las fuentes de información utilizadas. 
6. Conocer los distintos tipos de gestores de referencias bibliográficos. 
7. Conocer los beneficios de la docencia en entornos virtuales. 
8. Capacidad para buscar información de fuente original en la web. 
9. Capacidad para buscar bibliografía, datos y estudios pertinentes a un tema dado de las relaciones 
internacionales a través del entorno digital y saber organizarlos y difundirlos. 
10. Capacidad de difundir la investigación científica en la web social. 
 
3.3. OBJETIVOS 
La asignatura primera tiene como objetivo introducir al alumnado en las etapas de la investigación 
científica, búsqueda de información, creación de alertas, organización y gestión de documentos y 
referencias bibliográficas, utilizando para ello la potencialidad que nos ofrece la web social. Uno de los 
pilares básicos es que el alumnado tome conciencia de la importancia de las citas y referencias 
bibliográficas en todo trabajo de investigación y qué herramientas tenemos a nuestra disposición para 
gestionarlas. Para finalizar conoceremos qué herramientas utilizar para trabajar en el impacto y difusión 
de la investigación en entornos digitales, así como de la importancia de la identidad digital 
La segunda asignatura tiene como objetivo introducir al alumnado en la búsqueda y gestión de la 
información pertinente, utilizando para ello la potencialidad que nos ofrece la web social y la Web 
Semática. Definiremos los tipos de Fuentes de Información en Abierto –Open Source Intelligence y, para 
finalizar conoceremos qué herramientas se pueden utilizar para ordenar dicha información en entornos 
digitales. Para trabajar bien las OSInt en el entorno del análisis delas relaciones internacionales, 
terminaremos viendo cuales son las técnicas más apropiadas y el alumno terminará con una visión 
contextual de la Web, necesaria para comenzar un proceso de búsquedas en la WWW. 
 

 
 
 

4.- METODOLOGÍA 
 
 

4.1. NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO: 
 

Con carácter general este módulo contará de las siguientes actividades formativas: 
Trabajo presencial (0’25 ECTS) 

(1) Lecciones presenciales 0’25 ECTS 
Cada asignatura virtual tiene una clase presencial para explicar el procedimiento y la enseñanza de 
las mismas 

Trabajo no presencial 3’75 ECTS 

(1) Horas de lectura y estudio previos 1 ECTS,  
(2) Preparación de trabajos prácticos 2’75  ECTS 

 
 
 4.2. TÉCNICAS DOCENTES (señale con una X las técnicas que va a utilizar en el desarrollo de su asignatura. 
Puede señalar más de una. También puede sustituirlas por otras): 
Sesiones académicas teóricas: X 
                             

Exposición y debate:  X 
                         

Tutorías especializadas: X 
                         

Sesiones académicas prácticas X 
                             

Visitas y excursiones:  
                          

Controles de lecturas obligatorias: X 

 



Otros (especificar):  
 
DESARROLLO Y JUSTIFICACIÓN: 
Las asignaturas se impartirán de manera virtual, pero en cada asignatura habrá una clase presencial al inicio 
de la misma. A lo largo del master se irán desarrollando los trabajos prácticos de las mismas 

 
  
 
5.- BLOQUES TEMÁTICOS 
 

Descripción de las Asignaturas del Módulo 
A1: Introducción a la investigación 
científica en el entorno digital: 
organización y gestión de la información 

      Contenidos: Estructura de la investigación, gestión referencias bibliográficas 
      recursos de información en relaciones internacionales, web social, 

Créditos ECTS: 2 
Optativa 
CCSS y JJ 
Historia y RRII 
1º Cuatrimestre 

      gestores de referencias bibliográficas, identidad digital, impacto de la    
      investigación 

 
Carácter: 
Rama: 
Materia: 
Unidad Temporal: 

A2: La “World Wide Web” y las “Open 
Source Intelligence” 
 

Contenidos: Diplomacia pública digital, web social, Gestión de redes, 
impacto de la investigación, bases de datos 

Créditos ECTS: 2 
Optativa 
 CCSS y JJ 
Relaciones 
internacionales 
2º Cuatrimestre 

Diplomacia pública digital, web social, Gestión de redes, impacto de la 
investigación, bases de datos Carácter: 

Rama: 
 

Materia: 
Unidad Temporal: 

 
 
 
 
6.- HORARIO DE CLASE. TEORÍA Y PRÁCTICA  
 
Las asignaturas de este módulo se imparten de manera virtual en los dos semestres del curso, entre el 2 de diciembre de 
2016 y el 31 de marzo de 2017, teniendo cada asignatura una clase presencial al comienzo de la misma. Son asignaturas 
optativas, pero al no haber podido activar otras asignaturas optativas por motivos presupuestarios los alumnos deben 
cursarlas ambas para alcanzar el número de créditos establecido para el máster. 
El calendario detallado de todo el master está a disposición de los alumnos en la plataforma del master en la web de la 
UNIA. 
 
7.-  BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS DOCENTES.  
 
Cada bloque temático llevará una detallada lista de bibliografía y un plan de trabajo desarrollado, que cada profesor 
incluye en el programa detallado de la asignatura que imparte. 
 
 
8.-  SISTEMA DE EVALUACIÓN.  
 
En este módulo, los estudiantes serán evaluados por: 
Asistencia y participación en la clase presencial 20 % 
Practica de citas bibliográficas 40% 
Participación en actividades grupales 40% 
 
Se evaluarán los siguientes aspectos: 
Ejercicios individuales 
 
El peso que tendrá cada aspecto evaluado en la nota final será: 
 



Horas de lectura y estudio: 30% 
Horas de tutoría y seguimiento: 30% 
Horas de navegación tutorada y ejercicios prácticos: 40% 
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