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InvestIgacIón 
socIal
 Cuantitativas,  
Cualitativas y Mixtas

Curso Online



La investigación es un proceso de generación de conocimiento que 
parte de una curiosidad y busca explicaciones en los fenómenos que la 
generan. Consiste, por tanto, en la realización sistemática de actividades 
intelectuales y experimentales que descubren fenómenos nuevos, su com-

posición o su comportamiento.

La investigación genera conocimiento, y el 
conocimiento permite reinventarse conti-

nuamente generando los mecanismos ne-
cesarios para plantarle cara a los pro-

blemas, retando al futuro, haciendo el 
camino de la vida más transitable.

Según el tipo de conocimiento que 
se desea obtener se utilizarán unas 
técnicas u otras. La investigación 

se apoya en una serie de técni-
cas y métodos de investi-
gación que permitan descri-

bir, explicar y analizar los 
hechos y los fenómenos 
que se desean conocer.

Este curso va destinado 
a proporcionar conoci-
mientos sobre las dife-
rentes técnicas de investi-

gación social que existen, 
ya sean cualitativas, 

cuantitativas o mixtas, 
y sobre su aplicabilidad y de-

sarrollo de una manera clara 
y sencilla, explicando en qué 

consiste, su finalidad, para qué 
sirve, el protocolo de trabajo y las 

formas de clasificación.

PRESENTACIÓN

MODALIDAD
Online - Asincrónico 
Plataforma e-Learning

DURACIÓN
6 semanas  
Comienza cuando tú quieras

HORAS
60 horas  
Horario a tu medida

MATERIAL
Temario del curso 
Materiales y recursos 
complementarios

DIRIGIDO A
Profesionales
Investigadores/a
Profesores/as
Estudiantes

PRECIO
General - 210€
Estudiantes y 
desempleados/as - 25%  
de descuento
Grupos - Hasta un 40%  
de descuento

€$

WEBINAR
Incluye una sesión formativa 
en video de 1.30h



OBJETIVOS
» ADQUIRIR sobre conocimientos 
lasdiferentes técnicas de investigación social 
que existen.

» APRENDER a describir, explicar y analizar 
los hechos y los fenómenos que se desean conocer.

» CONOCER la aplicabilidad y desarrollo de las téc-
nicas de investigación social de una manera clara y 
sencilla.

» SABER las ventajas y diferencias de las técnicas de inves-
tigación social: cualitativas, cuantitativas y mixtas.

Este taller tiene una duración de 60 horas, organizadas en  
6 módulos (cada módulo está pensado para realizarse 

en una semana), pudiendo realizar el taller 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 la tutora del curso.

PROGRAMACIÓN  
Y METODOLOGÍA

1 ~
2 ~
3 ~
4 ~

MATERIALES 
DEL CURSO

Para facilitar el aprendizaje, cada alumno/a dispondrá del temario 
oficial del curso, con el que podrá guiarse para la realización del mismo. 
Asimismo, el/la alumno/a podrá ver presentaciones, bibliografía y materiales 
complementarios.

Todos los materiales podrán ser descargados directamente a través de la Plataforma 
e-Learning de la Fundación iS+D. 

WEBINAR: ¿Cómo investigar en Ciencias Sociales?

Sesión formativa en video de 1.30h en la que se facilitan una serie de 
consejos y recomendaciones sobre el diseño metodológico y uso de técnicas 

de investigación social, fruto de nuestra experiencia como expertos/as en metodología 
de investigación Ciencias Sociales y diseño de proyectos investigación social.



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

tora en Ciencias de la Información por la Universidad 
Complutense de Madrid, ha desarrollado su carrera como 

Profesora de diversas Universidades de la Comunidad de 
Madrid, así como Funcionaria del Cuerpo de Técnicos Superio-

res 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 relacionadas 
con el análisis de la realidad social, estudios de género, la satisfac-

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

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

Asimismo, el/la alumno/a obtendrá un diploma 
de superación del curso, una vez haya aprobado 
el curso por completo. Certificado y Diploma 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 profesionales 
e investigadores/as sociales, profesores/
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.).



«Aplicabilidad 
y desarrollo 

de las técnicas 
de investigación 

social de una 
manera clara y 

sencilla»

PROGRAMA  
DEL CURSOEL CONCEPTO DE INVESTIGACIÓN

LOS NIVELES DEL CONOCIMIENTO 

E l  proceso de invest igac ión

La se lecc ión de las  técnicas de 
invest igac ión

La complementar iedad de técnicas

LA METODOLOGÍA CUALITATIVA

El  proceso de invest igac ión con 
técnicas cual i tat ivas

La f inal idad de la metodología 
cual i tat iva

TÉCNICAS CUALITATIVAS DE 
INVESTIGACIÓN SOCIAL

Fuentes documentales

Entrevis tas en profundidad

Técnicas de grupo

Observac ión

Histor ias de v ida

Sugerenc ias,  rec lamaciones y 
fe l i c i tac iones

Anál is is  del  d iscurso

Anál is is  semánt ico basado en 
imágenes (ASBI )

LA METODOLOGÍA CUANTITATIVA

El  proceso de invest igac ión con 
técnicas cuant i tat ivas

La f inal idad de la metodología 
cuant i tat iva

TÉCNICAS CUANTITATIVAS DE 
INVESTIGACIÓN SOCIAL

Encuesta

Panel

Censo

TÉCNICAS MIXTAS DE INVESTIGACIÓN 
SOCIAL

Anál is is  de contenido 

Técnica Delphi

Estudio de caso

Anál is is  de imágenes



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

formación y 
capacitación
investigación
social avanzada


