
                                                  
 

PRIMER SEMINARIO FITISPOS  DE DOCTORADO 
 

NOVIEMBRE 2019 
 

Metodología de investigación para trabajos académicos 
 

Coordinación y contacto: Carmen Valero Garcés, FITISPos 
carmen.valero@uah.es, aula.interpretacion@uah.es 

 
De gran utilidad para la realización de trabajos de investigación (TFG, TFM o tesis doctorales) y en 
particular para aquellos que quieran dedicarse a la investigación en Humanidades; Filologías y 
especialmente en Traducción e Interpretación. 
 
Objetivo principal: Introducir al alumno en la metodología de la investigación y el procesamiento 
de textos para trabajos académicos.  
 
Duración: 20 horas (2 ECTS)  
6 horas online + 10 horas presenciales + 4 horas trabajo autónomo (2 ECTS) 
 
 Calendario Provisional  
− Fechas: 21 y 22 noviembre 2019 (6 horas) (online) + 27, 28 y 29 noviembre (12 horas, horario de 

mañana de 10 a 13 horas) (presencial).   
− Profesorado: Vanessa Enríquez Raído (Auckland University, Nueva Zelanda) y Carmen Valero Garcés 

(Universidad de Alcalá) 
− Lugar: (provisional): CRAI- Sala de Postgrado/ Investigación.  

 
Descripción  
El seminario tiene como objetivo mejorar el conocimiento de los estudiantes sobre los métodos 
de investigación para que puedan aplicar este conocimiento al completar sus propios proyectos 
de investigación (principalmente Trabajos Fin de Máster y Tesis Doctorales). Basada 
principalmente en la discusión de conceptos teóricos clave y modelos de investigación- con 
cierto énfasis en traducción e interpretación (T&I), el seminario guía a los estudiantes en el 
desarrollo de sus propias ideas de investigación y les ayuda a seleccionar un marco teórico 
apropiado y una metodología de investigación para sus proyectos. Los estudiantes también 
aprenderán cómo: realizar una revisión eficaz de la bibliografía y usar las pautas de estilo 
apropiadas, citas en el texto y software de administración de referencias; estructurar su propio 
trabajo; aplicar métodos adecuados de recolección y análisis de datos; y presentar sus hallazgos 
de investigación.  
 
Temario 
 El lenguaje de la investigación: conceptos clave, tipos de preguntas, tipos de estudios, tiempo 

en la investigación, tipos de relaciones y ética en la investigación. 
 Métodos y herramientas de investigación   
 Modelos de investigación  
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 Seleccionar y planificar un tema de investigación. 
 Elegir y desarrollar un marco teórico. 
 Formular preguntas de investigación, afirmaciones y / o hipótesis. 
 Muestreo (cuando sea apropiado): términos clave y estadística descriptiva vs. Inferencial 
 Recogida y análisis de datos 
 Presentación de datos y resultados. 
 Revisión de capítulos finales. 
 
Número de plazas:  15  
Incripción: aula.interpretacion@uah.es, Telf.  91 885 44 44  
Período de inscripción: del 7 al 11 noviembre 2019 (hasta 15:00) 
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