
DOCTORADO EN EDUCACIÓN (Departamento de Teoría de la Educación)  2017-2018 

 

PROGRAMACIÓN HORARIA DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 

 
ITINERARIO: INVESTIGACIÓN EN ACCIONES PEDAGÓGICAS Y DESARROLLO SOCIO-

EDUCATIVO 

 

CALENDARIO: DIAS,  HORAS, ESPACIOS 

Primer semestre: de Octubre de 2017 a Marzo de 2018. Seminarios de 

introducción al itinerario Formativo: 
 

a) Seminario de presentación (8 horas, 2 horas impartidas por el departamento de Teoría 
de la Educación). (Lugar: Sala de Juntas).  
Miércoles 13 de diciembre de 2017, de 16:30 a 18:30.  A estas sesiones asisten todos 
los alumnos  
 

b) Seminarios sobre tendencias actuales en la investigación socio-educativa (12 horas).  
(Lugar: Seminario del departamento de Teoría de la Educación, 4ª planta) 

 Bases conceptuales y temas principales en la investigación Socio-educativa (8 
horas: 2 sesiones de 4h cada una)  
Miércoles 17 de enero de 2018, de 16,30 a 20,30 (presentación de 4 líneas).  
Miércoles 24 de enero de 2018, de 16,30 a 20,30 (presentación de 4 líneas).   

 Fuentes y recursos para la investigación Socio-educativa. 4 horas: 1 sesión de 4 
horas.  
Miércoles 31 de enero de 2017, de 16,30 a 20,30.  
 

Segundo semestre: de Abril de 2018 a Septiembre de 2018. Seminarios de 

Metodología aplicada a la investigación socio-educativa: técnicas y procedimientos. 
(Lugar: Seminario del departamento de Teoría de la Educación, 4ª planta) (12 horas) 
 

a) Metodología de investigación aplicada. Investigaciones en curso (8 horas; 2 sesiones 
de 4 horas cada una) 

 Miércoles 11  de abril de 2018, de 16,30 a 10,30.  
o 16,30-18,30: Metodología de la investigación cuantitativa  
o 18,30-20,30: Proyectos de investigación realizados o en curso  

 Miércoles 18 de abril de 2017, de 16,30 a 20,30.  
o 16,30-18,30: Metodología de la investigación cualitativa  
o 18,30-20,30: Proyectos de investigación realizados o en curso  

 
b)  Taller: Pautas metodológicas para el diseño de una Tesis Doctoral (1 sesión de 2 

horas). 

 Miércoles 16 de mayo de 2018, de 18,00-20,00  
 

c) Revisión Proyecto inicial personal de Tesis: 1 sesión de 2 horas.: Tutoría individual con 
el/la directora/a de tesis  

 Miércoles 23 de mayo de 2018, de 16,30 a 18,30. 
 

d) Participación en Congresos (8 horas) Desde abril a septiembre. 


