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Curso Online

  Anális is de lA  
 Realidad 
Social
    Fenómenos y relaciones 
  sociales · Cultura,  
contextos y cambios



Se suele utilizar la palabra realidad para referirse a lo que existe en el 
universo. Pero el ser humano no es capaz de captarlo todo y su cap-
tación depende de muchos factores tales como la posición desde la que 
observa, las señales recibidas, las formas o los contenidos de los diversos 
elementos que componen ese universo. Para que todo lo que existe forme 
parte de la realidad, es necesario que esa existencia tenga un significa-
do.

La realidad no existe si nadie la determina. Es, por tanto, una construc-
ción social que expresa el significado del mun-

do para una sociedad. En este sentido, se 
puede definir la realidad social como el 

“conjunto de fenómenos universales a los 
que una sociedad dota de significado”. 

Comprende las distintas formas de or-
ganización social, las relaciones que 

se generan entre los individuos y 
entre éstos y el medio físico, así 

como el conjunto de conocimien-
tos, creencias, valores, repre-

sentaciones comunes y signi-
ficados de los que dispone 

una sociedad.

Este curso facilitará las 
claves para aprender 
un sistema de apro-
ximación a cualquier 
realidad social, por com-

pleja que sea, a través del 
conjunto de indicadores que 

es necesario manejar para 
conocer cuáles son las creen-

cias, los valores y las costum-
bres de la realidad que se quiera 

estudiar.

PRESENTACIÓN

MODALIDAD
Online - Asincrónico 
Plataforma e-Learning

DURACIÓN
4 semanas  
Comienza cuando tú quieras

HORAS
40 horas  
Horario a tu medida

MATERIAL
Temario del curso 
Materiales y recursos 
complementarios

DIRIGIDO A
Profesionales
Investigadores/a
Profesores/as
Estudiantes

PRECIO
General - 160€
Estudiantes y 
desempleados/as - 25%  
de descuento
Grupos - Hasta un 40%  
de descuento

€$



El curso tiene una duración de 40 horas, organizadas en  
4 módulos (cada módulo está pensado para realizarse en una 
semana), pudiendo realizar el curso en un periodo máximo de 6 meses. 

Cada semana el/la alumno/a tendrá disponible un nuevo módulo en 
la Plataforma e-Learning para, al final del mismo, realizar un ejercicio de 
evaluación, que será corregido y evaluado por el/la tutor/a del curso.

OBJETIVOS

PROGRAMACIÓN  
Y METODOLOGÍA

MATERIALES 
DEL CURSO

» DESPERTAR interés por su aplica-
ción en el ámbito profesional de los parti-
cipantes en el curso.

» DESMONTAR estereotipos de la realidad 
social.

» PROPORCIONAR un conocimiento acerca de 
los sistemas de elaboración y transmisión de las 
creencias, valores y expectativas sociales.

» CONOCER cuáles son las creencias, los valores y las 
costumbres de la realidad social que se quiera estudiar.

1 ~
2 ~
3 ~
4 ~

Para facilitar el aprendizaje, cada alumno/a dispon-
drá de:

» Manual oficial del curso, con el que el/la alumm-
no/a podrá guiarse para la realización del mismo.

» Materiales y recursos complementarios.

Todos los materiales podrán ser vistos y des-
cargados directamente a través de la Platafor-

ma e-Learning de la Fundación iS+D. 



El curso será impartido por la Doctora Mª Je-
sús Rosado Millán. Licenciada en Sociología y 

Doctora en Ciencias de la Información por la Uni-
versidad Complutense de Madrid, ha desarrollado su 

carrera como Profesora de diversas Universidades de 
la Comunidad de Madrid, así como Funcionaria del Cuer-

po de Técnicos Superiores de la Administración General de 
la Comunidad de Madrid. Actualmente ostenta el cargo de 

Presidenta de la Fundación iS+D para la Investigación Social 
Avanzada.

Ha participado en numerosas investigaciones sociales relaciona-
das con el análisis de la realidad social, estudios de género, la satis-

facción de los/as usuarios/as de los servicios públicos, el clima laboral 
y resistencia al cambio.

Se entregará un certificado de asis-
tencia a aquellas y aquellos alumnos/
as que superen el 80% de los ejercicios 
prácticos de cada módulo. 

Asimismo, el/la alumno/a obtendrá un diplo-
ma de superación del curso, una vez haya apro-
bado el curso por completo. Certificado y Diplo-
ma están avalados por el Sello de Calidad de la 
Fundación iS+D.

TUTORA  
DEL CURSO

DIRIGIDO A

CERTIF ICADO

Este curso va dirigido a todo tipo de profesio-
nales e investigadores/as sociales, pro-
fesores/as y estudiantes pertenecientes 
a cualquier rama de las Ciencias Sociales o 
cualquier otra rama del conocimiento en la 
que el objeto de estudio sean las personas 
(Fisioterapia, Medicina, etc.).



«Te damos 
las claves 

para aprender 
un  sistema de 

aproximación a 
cualquier realidad 

social»

PROGRAMA  
DEL CURSO

INTRODUCCIÓN

LA REALIDAD SOCIAL

» loS fenómenoS SocialeS

» el contexto Social

- la eStRuctuRa de la población

- la oRganización Social

» la cultuRa de una Sociedad: el 
imaginaRio colect ivo 

» la conStRucción de la Real idad 
Social

- el apRendizaje Social

- el cambio Social

»  laS RelacioneS SocialeS

- RelacioneS con el medio

- RelacioneS entRe laS peRSonaS

MÉTODOS Y SISTEMAS DE 
APROXIMACIÓN AL ANÁLISIS DE 
LA REALIDAD SOCIAL

» conocimiento de loS fenómenoS 
SocialeS

» conocimiento del contexto 
Social

- la eStRuctuRa de la población

- la oRganización Social

» conocimiento de la cultuRa 
Social

- cReenciaS, valoReS y 
coStumbReS

- la identif icación de laS 
demandaS y laS expectat ivaS 
SocialeS

» infoRmación SobRe la 
conStRucción de la Real idad Social

- del apRendizaje Social

- del cambio Social

» indicadoReS de RelacioneS 
SocialeS

- de laS RelacioneS con el medio 

- de laS RelacioneS 
inteRpeRSonaleS



CUANDO TÚ QUIERAS Y  
DESDE DONDE TÚ QUIERAS

CURSOS Y TALLERES

Proponemos una formación y capacitación dinámica y participativa 
en la que se analizan casos y situaciones reales que favorecen la 

aplicación de los conocimientos en situaciones concretas. 

FORMACIÓN ONLINE

MUESTREO  
ESTADÍSTICO

ANÁLISIS DE LA  
REALIDAD SOCIAL

CUSTOMER 
SATISFACTION

TÉCNICAS DE  
INVESTIGACIÓN SOCIAL
Cuant i tat ivas, Cual i tat ivas  
y Técnicas Mixtas

ANÁLISIS DE DATOS 
CUALITATIVOS CON 
QSR NVIVO 

ETNOGRAFÍA VIRTUAL
Invest igación social  
con métodos digi tales

ELABORACIÓN Y 
PRESENTACIÓN DE 
ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

ANÁLISIS DE LA 
INFORMACIÓN 
CUALITATIVA: ATLAS.t i

INTRODUCCIÓN A LA 
IGUALDAD DE GÉNERO
Conceptos básicos

DISEÑO DE PROYECTOS  
DE INVESTIGACIÓN 
SOCIAL

ESTADÍSTICA 
DESCRIPTIVA CON 
EXCEL Y SPSS

ANÁLISIS DE DATOS 
CUANTITATIVOS  
CON SPSS

ELABORACIÓN Y  
ANÁLISIS DE ENCUESTAS
Curso práct ico

INTRODUCCIÓN A  
DATA SCIENCE: 
PROGRAMACIÓN 
ESTADÍSTICA CON R

INVESTIGACIÓN 
ANTROPOLÓGICA
Mirada antropológica 
y Etnograf ía



La Fundación iS+D incorpora a sus sistemas de ense-
ñanza las herramientas más modernas de las tecnolo-
gías de la información y la comunicación (TIC).

Hemos desarrollado nuestra propia Plataforma 
e-Learning. Se trata de un espacio de trabajo virtual 
compartido por alumnos/as y profesores/as en el que se 
podrán intercambiar documentos y actividades en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 

A través de ella se podrá:

» Disponer de toda la información 
relativa al curso.

» Descargar todos los tutoriales, 
presentaciones y contenidos completos 
de cada uno de los módulos del curso.

» Descargar el temario completo  
del curso.

» Tener comunicación directa con 
su tutor/a a través de un foro, chat y 
mensajes privados.

» Acceder a los foros de discusión y  
los chats de los cursos.

» Realizar los ejercicios de evaluación 
de cada módulo.

» Ser el espacio principal para la enseñanza online.

» Servir de apoyo a la formación presencial y semipresencial.

Esta Plataforma tiene dos funcionalidades:

Gracias a nuestra propia Plataforma e-Learning, 
estudiantes y profesionales de cualquier parte del 
mundo pueden tener acceso a una formación de ca-

lidad y a su alcance. 
Así, nuestra formación ha llegado ya a personas 
de más de 20 países: Argentina, Alemania, Aus-
tralia, Brasil, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, Emiratos Árabes Unidos, Es-

paña, Estados Unidos, Guinea Ecuatorial, Francia, 
Guatemala, Italia, Japón, Malasia, México, Paraguay, 

Perú, Portugal, República Dominicana, Taiwán, Uruguay 
y Venezuela.

PLATAFORMA 
E-LEARNING

Aprende desde cualquier parte 
del mundo a través de nuestra 
Plataforma e-Learning



PlAn de FORMACiÓn de lA
FUndACiÓn is+d PARA lA 

inVesTiGACiÓn sOCiAl AVAnZAdA

MÁS INFORMACIÓN

formacion@isdfundacion.org

www.isdfundacion.org/formacion
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