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Para cursar estos seminarios, los estudiantes de 2º y 3er curso de doctorado deberán 
inscribirse previamente, en los plazos preestablecidos desde coordinación. 
 
 

1. Seminario Un semestre para escribir y publicar el primer artículo de 
investigación (20 h) 

Profesora: Dra. Montserrat Castelló 
Calendario: 8 sesiones: marzo, abril y mayo 2017 (al inicio de curso se concretan los días y 
el horario) 
  
CONTENIDOS: 

La publicación de artículos de investigación es una tarea de reconocida complejidad y cada vez 
más constituye un requerimiento para el logro del título de Doctor, así como para el 
reconocimiento en el ámbito académico. Este seminario propondrá a los y las participantes 
trabajar sobre un artículo que se encuentre en un estadio intermedio de elaboración, con el fin 
de ayudarles a desarrollar las estrategias y los recursos discursivos más adecuados para hacer 
visible su voz como autores académicos. Se trata de revisar y editar el texto, ajustándolo a 
aquellas publicaciones más adecuadas a la tipología de investigación y el tema de su tesis 
doctoral. 
Este curso combinará la explicación de estrategias y la presentación de herramientas de 
trabajo a través de ejemplos con sesiones de trabajo en formato taller en las que los / las 
participantes trabajarán en la revisión de su artículo de forma colaborativa. El proceso de 
enseñanza-aprendizaje se basará, pues, en la reflexión en torno a la revisión de los borradores 
sucesivos de los artículos de los / las compañeros / as. 
 

 

2. Seminario de Formación avanzada en metodologías de investigación
 cuantitativa - II (10 h) 

Profesor: Dr. Carles Virgili 
Calendario: 4 sesiones, marzo 2017 (al inicio de curso se concretan los días y el horario) 

 
CONTENIDOS: 
1.- Análisis multivariante. 
2.- Análisis univariado y multivariado. 
3.- Análisis multivariado de varianza (MANOVA) y covarianza (MANCOVA). 
4.- Análisis factorial y de componentes principales. 
5.- Análisis de conglomerados o cluster. 
6.- Regresión lineal múltiple. 
7.- Regresión logística 
 



METODOLOGÍA: 
Cada curso constará del estudio y análisis de los contenidos especificados en este programa y 
de aplicación práctica mediante ordenador de cada una de las técnicas propuestas, utilizando 
el paquete estadístico SPSS. 
 
 
 

3. Seminario Creatividad en la investigación (10 h) 
Profesor: Dr. Estanislao Bachrach 
Calendario: 4 sesiones (previsto 2017) (al inicio de curso se concretan los días y el horario) 

 
Los objetivos del seminario son aprender de los desafíos en la vida, como fuente de desarrollo 
de nuestra creatividad, y aplicarlo al plan de investigación. 
 
CONTENIDOS: 
- Cómo innovar en ciencias del comportamiento, de la educación, de la actividad física y del 
deporte. 
- Cómo ser creativo en la investigación en Psicología y en los ámbitos de los RRHH, la 
educación y la actividad física. 
- Cómo trabajar el proceso creativo en un plan de investigación. 
 
METODOLOGÍA: 
- Trabajo PRESENCIAL 
- Trabajo NO-PRESENCIAL. Días antes del inicio del seminario el profesor envía a los alumnos 
una guía de trabajo para realizar una tarea previa. Al finalizar la actividad presencial, el 
profesor encarga a los participantes una tarea de cierre. 
 
 
 

4. Seminario de Formación avanzada en metodologías de investigación 
cuantitativa - II (segunda parte: ecuaciones estructurales) (10 h) 
Profesor: Dr. Joan M. Batista 
Calendario: 4 sesiones, abril y mayo 2017 (al inicio de curso se concretan los días y el 
horario) 

 
Para cursar este seminario será imprescindible haber cursado antes el seminario impartido por 
el Dr. C.Virgili (Formación avanzada en metodologías de investigación cuantitativa - II, primera 
parte) 
 
 
 

5. Seminario de Investigación Cualitativa - II (20 h) 

Profesora: Dra. Olga Herrero 
Calendario: 5 sesiones, mayo y junio 2017 (al inicio de curso se concretan los días y el 
horario) 

 
En el segundo curso del doctorado, la asignatura sobre Investigación Cualitativa se concibe 
como la profundización de los temas trabajados en las clases de primer curso y la ampliación a 
temas que no han podido ser abordados en las 20hs de docencia del primer curso. 
 
 



CONTENIDOS: 
1. Características de la investigación cualitativa (II). El papel de las preguntas / hipótesis. 
El Diseño emergente 
2. Paradigmas en investigación cualitativa (II). 
3. El muestreo en investigación cualitativa. 
4. Técnicas de Seminario recogida de datos en investigación cualitativa. 
5. Análisis cualitativo. Método de Grounded theory, Análisis del Discurso, Análisis de Narrativas 
y Análisis de Conversación. 
6. Criterios de rigor y calidad en una investigación cualitativa. 
7. La redacción de la investigación cualitativa. 
 
 
 

6. Seminario Introducción al uso del programa Atlas.ti. en el análisis de 
datos cualitativos (10 h) 

Profesora: Cristina Günther 
Calendario: 4 sesiones, junio 2017 (al inicio de curso se concretan los días y el horario) 

 
El Atlas.ti es uno de los programas más utilizados en investigación cualitativa en ciencias 
sociales y de la salud. Se trata de un soporte informático que facilita la tarea del investigador 
en el análisis de datos cualitativos, ya sean presentadas en formato texto, imagen, audio y / o 
vídeo. Este seminario ofrece una introducción práctica a las herramientas básicas y avanzadas 
del Atlas.ti, y ayuda a integrar las funciones del programa en las fases de preparación, análisis, 
lectura y presentación de resultados. Además,  se reservará un espacio para el trabajo directo 
con los proyectos de los asistentes. 
 
 

 


