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F U N D A C I Ó N  i S + D

La Fundación iS+D para la Investigación Social Avanzada es 
una entidad sin ánimo de lucro. Su logotipo incorpora, además de 
la I de «investigación», la D de «desarrollo», pues la Fundación 

iS+D se propone avanzar en el entendimiento humano, desde la li-
bertad de un grupo de investigadores/as independientes de cualquier 

filiación institucional o doctrinal, poderosamente atraídos/as por el vértigo del 
conocimiento que, como los números, es infinito.

Quienes iniciamos esta nueva propuesta sabemos que cada vez se hace más 
necesaria la investigación y el desarrollo como motor de los cambios, el pro-
greso y los logros sociales. Las políticas de I+D han estado, hasta el momento, 
orientadas hacia las áreas consideradas tradicionalmente más «científicas» o 
vinculadas con la tecnología.

Es tiempo ya de ampliar los horizontes de la investigación avanzada, exten-
diéndola a aquellas áreas que se centran en el conocimiento del ser social. Con 
esta amplitud, se expanden también los límites de la ciencia, sus interrelaciones 
más creativas y productivas, pues saber más de las necesidades, aspiraciones, 
sentimientos y pensamientos de las personas, es saber más del mundo. 

Desde este lugar es desde donde creemos que se debe iluminar la orientación 
técnica, organizativa, tecnológica y científica, porque su origen y su destino es 
el ser humano.

P R E S E N TA C I Ó N

q U é  h A C e m o S
El objetivo principal de la Fundación iS+D es impulsar y desa-
rrollar la Investigación Social Avanzada como instrumento para 
el diagnóstico y la búsqueda de soluciones que faciliten el enten-
dimiento social.

o B J e T I V o S

Investigar Formar Asesorar Comunicar



FormACIÓN
La Fundación iS+D ofrece planes formativos adaptados a  
particulares, empresas y universidades. Se ofrecen acciones 

formativas desde una perspectiva innovadora y práctica.

Investigadores/as 
particulares

Universidades y grupos 
de investigación

empresas 
e instituciones

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

de los conocimientos en situaciones concretas. 

Disponibilidad Accesibilidad Planificación

CUrSoS A meDIDA

Tras un anál is is  previo de la 
es tructura y de la act iv idad 
de la empresa o ins t i tución, 

desarrol lamos cursos a medida. 
Disponemos de una amplia 
programación de cursos.

CUrSoS oNlINe

Gracias a la P lataforma 
e-Learning, es tudiantes y 

profesionales de cualquier 
par te del mundo pueden tener 

acceso a una formación de 
cal idad y a su alcance.



CUrSoS oNlINe

CUANDo Tú qUIerAS y  
DeSDe DoNDe Tú qUIerAS

CUrSoS y TAllereS

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, nuestros cursos online han llegado ya a alumnos/
as de Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Italia, Japón, 
Malasia, México, Paraguay, Perú, Portugal, Uruguay y Venezuela.

DISEño DE ProyECToS  
DE InVESTIGACIón SoCIAL
Estudios sociales ·  Tesis  
doctorales ·  TFG · TFM

AnáLISIS DEL 
PErSonAJE En 
LA nArrATIVA 
CInEMAToGráFICA

ETnoGrAFíA VIrTUAL
Invest igación social  
con métodos digi tales

CUSToMEr 
SATISFACTIon
Evaluación y medición 
de la sat is facción de 
cl ientes/as y usuarios/as

TéCnICAS DE  
InVESTIGACIón SoCIAL
Cuant i tat ivas, Cual i tat ivas  
y Técnicas Mixtas

AnáLISIS DE LA  
rEALIDAD SoCIAL
Fenómenos sociales 
Contexto ·  Cul tura ·  Cambio 
relaciones sociales 

ESTADíSTICA 
DESCrIPTIVA Con 
EXCEL y SPSS

MUESTrEo  
ESTADíSTICo

AnáLISIS DE LA 
InForMACIón 
CUALITATIVA: ATLAS.TI  8

AnáLISIS DE DAToS 
CUALITATIVoS Con 
QSr nVIVo 11

InTroDUCCIón A LA 
IGUALDAD DE GénEro
Conceptos básicos

ELABorACIón y 
PrESEnTACIón DE 
ArTíCULoS CIEnTíFICoS



» 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.

La Fundación iS+D incorpora a sus sistemas de enseñanza las herramientas 
más modernas de las tecnologías 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:

» Ser el espacio principal para la 
enseñanza online.

» Servir de apoyo a la formación 
presencial y semipresencial.

PlATAFormA e-leArNINg

Esta Plataforma tiene dos funcionalidades:

DUrACIÓN
Comienza cuando tú quieras

horAS
Horario a tu medida

moDAlIDAD
online 
Plataforma iS+D e-Learning

mATerIAl
Manuales 
Vídeos tutoriales

lA FIloSoFíA De NUeSTroS CUrSoS eS qUe  
CADA AlUmNo/A PUeDA eSTrUCTUrArloS De 
moDo qUe Se ADAPTeN A SUS NeCeSIDADeS  

y qUehACereS DIArIoS



CUrSo A meDIDA
La Fundación iS+D ofrece planes formativos, en modalidad online 
y/o presencial, adaptados a particulares, empresas e instituciones. 
Disponemos de una amplia programación de cursos de distintas 
ramas de Ciencias Sociales que se caracterizan por su carácter prác-
tico, en los que tratamos los aspectos más relevantes de las distintas 
áreas de conocimiento.º

Tras un análisis previo de la estructura del personal y de la actividad 
que realiza cada empresa o institución en particular, desarrollamos 
cursos a medida, para su posterior impartición.

HA N C o N f I A d o E N  N u E S T R A  f o R m A C I Ó N:

loS mIemBroS y ASoCIADoS/AS De 
NUeSTrAS INSTITUCIoNeS ColABorADorAS 

PoDráN DISFrUTAr De UN DeSCUeNTo 
eSPeCIAl eN ToDoS NUeSTroS CUrSoS



De acuerdo con el Plan de Formación de la Fundación iS+D, y con el fin 
de desarrollar nuevos programas formativos, se ha diseñado un Programa 
de Propuestas Formativas destinado a aquellos expertos/as y profesio-
nales interesados/as en la elaboración y creación de nuevos cursos, en el 
ámbito de las Ciencias Sociales y la investigación social, que puedan enri-
quecer, ampliar y mejorar la oferta formativa de la Fundación iS+D.

¿qUIéN PUeDe ColABorAr?

Podrá presentar Propuestas Formativas cualquier experto/a y profesional 
de todas las áreas de las Ciencias Sociales y de cualquier rama del cono-
cimiento en el que se utilicen técnicas de investigación social.

Deberá acreditarse un conocimiento amplio y experiencia demostrable en 
el ámbito de especialización de la Propuesta.

En caso de ser de interés para la Fundación iS+D, se concertará una entre-
vista (virtual o presencial) con la persona interesada.

PASoS A SegUIr

1. Descargar el Formulario de Propuestas Formativas (FPF). Haga clic 
en el botón para descargarlo.

2. Cumplimentar el FPF. Se adjuntará el Currículum Vítae del/la forma-
dor/a que llevará a cabo el curso (podrán ser varias las personas forma-
doras a cargo de un curso).

3. Enviar el FPF y CV a formacion@isdfundacion.org.

4. El Departamento de Formación de la Fundación iS+D estudiará la pro-
puesta y se pondrá en contacto con la persona de contacto indicada en 
el FPF.

ProPUeSTAS FormATIVAS

DeSCArgAr FormUlArIo

foRmulARIo dE PRoPuESTAS foRmATIvAS

https://isdfundacion.org/wp-content/uploads/2017/08/Fundaci%C3%B3n%20iS%2BD%20-%20Formulario%20de%20Propuestas%20Formativas%20%28FPF%29.pdf


oBJeTIVoS De lA ProPUeSTA

ProPoNemoS UNA FormACIÓN  
PráCTICA, DINámICA y PArTICIPATIVA

Las propuestas han de seguir los siguientes objetivos:

•	Crear una propuesta basada en la formación dinámica y participativa.

•	Diseñar una propuesta que cubra un área o campo de conocimiento que 
requiera mayor formación por parte de estudiantes y profesionales.

•	Conocer y aprovechar las necesidades formativas del entorno profesio-
nal del/a formador/a para la elaboración de un curso que supla dichas 
necesidades.

•	Elaborar contenidos que puedan ser apoyados en ejercicios prácticos, 
siempre con una base teórica firme.

•	Favorecer la aplicación de los conocimientos adquiridos en el curso en 
situaciones reales y concretas.

•	Poner de relieve la utilidad y el valor de los contenidos que el curso 
aporta para la formación académcia y profesional.

•	Dar apoyo a los/as alumnos/as por parte de los/as distintos/as tu-
tores/as expertos/as en cada materia a través de la propia Plataforma 
e-Learning iS+D.

•	Enriquecer, ampliar y mejorar el Plan Formativo de la Fundación iS+D, 
basado en la Formación en Investigación Social, en todas las áreas de 
las Ciencias Sociales y en cualquier rama del conocimiento en el que se 
utilicen técnicas de investigación social.

•	Aportar valor añadido mediante la sugerencia y propuesta de ideas 
para la mejora de las acciones formativas llevadas a cabo por la Funda-
ción iS+D.

1 ——
2 ——
3 ——
4 ——



En caso de que la propuesta sea finalmente aceptada, desde la Fundación 
iS+D se informará al/la profesional de las condiciones del contrato/acuer-
do, así como de las cuantías y retribuciones a recibir por alumno/a matri-
culado/a, y se procederá a la firma del mismo.

Una vez firmado el contrato/acuerdo, se seguirán los siguientes pasos:

1. Elaboración por parte del/la tutor/a (o tutores/as) del temario del cur-
so, bajo la gestión, supervisión y apoyo de la Fundación iS+D. Se facilita-
rán unas pautas básicas para la redacción del temario, así como ejemplos 
de otros manuales.

2. revisión de estilo y ortotipográfica del temario por parte de la Funda-
ción iS+D.

3. Maquetación y diseño del mismo por parte de la Fundación iS+D.

4. Integración del curso en la Plataforma E-learning por parte de la Fun-
dación iS+D.

5. Envío de los documentos explicativos al/la tutor/a para el manejo de 
la Plataforma e-Learning. La Fundación iS+D estará en todo momento a su 
disposición para cualquier duda, pregunta o consulta que pueda surgir.

ACePTACIÓN De lA ProPUeSTA

mUChAS grACIAS Por  
SU ColABorACIÓN



PLaN de FormaCiÓN de La
FuNdaCiÓN is+d Para La 

iNvestigaCiÓN soCiaL avaNZada

CoN eL seLLo de CaLidad de La
FuNdaCiÓN is+d

máS INFormACIÓN

formacion@isdfundacion.org

www.isdfundacion.org/formacion


