DENOMINACIÓN DEL MÓDULO
4.2 Escritura, métodos y técnicas de
investigación en comunicación

Créditos ECTS
6
Lengua en la que se impartirá
Euskera

Competencias que el estudiante adquiere con dicha materia
COMPETENCIAS BÁSICAS:
CB2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
CB3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética.
COMPETENCIAS GENERALES:
CG5. Adopta un pensamiento analítico, crítico y autocrítico en su forma de ser, pensar, actuar e
interactuar.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:
CE2. Busca, selecciona, jerarquiza y verifica cualquier tipo de fuente o documento disponible con
el fin de obtener información precisa y fiable.
CE5.Se comunica por escrito de forma clara, coherente y eficaz, en varias lenguas, atendiendo a
las necesidades del contexto.
Resultados de aprendizaje que el estudiante adquiere con esta materia
Utiliza fuentes académicas para la elaboración de sus trabajos, y las recoge de forma clara,
adecuada y crítica, respetando los criterios de la guía para la realización de trabajos universitarios.
Escribe correctamente textos académico extensos en euskera, de manera clara y bien
estructurada.
Adopta una actitud crítica y analítica a la hora de seleccionar los textos biográficos

Metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe
adquirir el estudiante
ME1. Lección magistral
ME6. Aprendizaje basado en proyectos

ME8. Investigación-acción
Actividades formativas
ACTIVIDAD-HORAS-PRESENCIALIDAD (% PRESENCIALIDAD)
Actividades presenciales (45 horas, 30 %):
●
●
●
●

AP1. Desarrollo, redacción y presentación de trabajos individuales: 5 horas
AP3. Lectura de artículos científicos, libros e informes: 15 horas
AP5. Workshops orientados a la adquisición de competencias: 15 horas
AP9. Trabajo individual de reflexión y desarrollo personal: 10 horas

Actividades no presenciales (105 horas, 70 %):
●

ANP1. Estudio y trabajo autónomo: 105 horas

Sistema de evaluación de la adquisición de competencias
SISTEMA EVALUACIÓN-PONDERACIÓN
EV2. Trabajos individuales: 80%
EV3. Exposiciones y presentaciones: 10%
EV6. Autoevaluación y co-evaluación del alumno: 10%

Breve resumen de contenidos
- Etapas del proceso de investigación
- Métodos y técnicas de investigación
- Estructura de los trabajos académicos
- Escritura académica
- Bibliografía y citas

