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6. PERSONAL ACADÉMICO 

 

6.1. Profesorado necesario y disponible para seguir llevando a 

cabo el plan de estudios (cuya modificación se propone). 

Incluir información sobre su adecuación. 

 

Siguiendo las indicaciones de la ANECA en du documento guía 

(verifica_guia_v04_16-02-2012), en este subapartado 6.1. se aporta 

información que permita valorar la adecuación del profesorado para la 

consecución de los objetivos generales y las competencias previstas en la 

propuesta (de modificación) del Título. El personal académico que se 

relaciona a continuación por su implicación en el Título se considera 

suficiente; así como su grado de dedicación, su cualificación y experiencia 

adecuados para llevar a cabo el plan de estudios cuya modificación se 

propone. 

En este subapartado 6.1. se incluye información acerca de la 

disponibilidad y las necesidades de personal académico (profesores, tutores 

de prácticas y de TFM, coordinadores, responsables del Título, etc.). En el 

subapartado 6.2. se aborda lo correspondiente al personal de apoyo 

(personal de administración y servicios, técnicos de laboratorio, etc.). Unos 

y otros recursos humanos sirven para garantizar la calidad de la docencia, 

de la investigación y de la formación del estudiante. 
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Respecto a las características del personal docente que se considera 

necesario para impartir el Título, cabe señalar que el profesorado del Máster 

en Metodología ha venido perteneciendo en los últimos años en su mayoría 

al Departamento de Sociología IV (Metodología de la Investigación y Teoría 

de la Comunicación). Si bien, ha participado además profesorado de otros 

departamentos universitarios. Unos de manera especial, pues se han 

implicado en la docencia, como es el caso de profesores del Departamento 

de Psicología Social y del Departamento de Ciencia Política y de la 

Administración II. Pero hay que destacar también que, a la hora de tutorizar 

trabajos de fin de máster, se ha podido contar con profesores de otros 

departamentos. Todos ellos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología 

de la Universidad Complutense de Madrid, en la que el estudiante cuenta 

con una plantilla de docentes e investigadores de las diversas ciencias 

sociales, muchos de los cuales a su vez cuentan en sus currículos con 

experiencia profesional en empresas e instituciones relacionadas con la 

investigación social y de mercados. Unos y otros profesores han 

manifestado al coordinador del Máster su disponibilidad y buena disposición 

a seguir participando en este Título.    

 

Porcentaje del total de profesorado disponible que son “Doctores”.  

El 75% del total del profesorado disponible tienen el grado de “Doctor”. 

Se incluyen tanto quienes han impartido docencia, como los que no lo han 

hecho pero están participando en otras actividades académicas relacionadas 

(tutorización de TFM, tribunales TFM, etc.). Si nos ceñimos, únicamente, al 

profesorado que ha sido docente en dos cursos al menos (y tiene asignación 

docente para el curso 2012-13), el porcentaje de doctores es del 67%.    

 
Categorías académicas del profesorado disponible.  

El número de profesores disponibles para cada categoría es el siguiente: 

Catedráticos de Universidad (CU): 3 

Titulares de Universidad (TU, o TEU): 14 

Contratados (3 asociados, 2 ayudantes doctores, 1 profesores 

colaboradores): 6 
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Número total de personal académico a tiempo completo y 

porcentaje de dedicación al Título.  

Respecto al número total de personal académico a tiempo completo y el 

porcentaje de dedicación al Título, solo los profesores asociados (3) y un 

profesor titular tienen vinculación de tiempo parcial con la universidad. El 

porcentaje de horas dedicadas al Título por categoría de profesorado se ha 

incluido en la aplicación. Se trata de una estimación pues a las horas de 

docencia habría que sumar las horas de tutorías (de prácticas externas o de 

TFM), la participación en la coordinación del Máster (como miembros de la 

Comisión o como coordinador, etc.), o en los tribunales de TFM; y suele 

variar cada curso. Algo menos de la mitad (42%) del profesorado con 

docencia asignada para 2012-13 dedicará entre un mínimo del 31% (75 

horas o más) y un máximo del 64% de su capacidad docente al Master. Un 

46% del profesorado con docencia asignada dedicará entre un mínimo del 

23% y un máximo del 29% de su capacidad docente al Título. Y el 15% 

restante oscilará entre el mínimo del 18% y el máximo del 25%.   

        

Experiencia docente 

Respecto a la experiencia docente del personal académico con 

asignación docente en el Máster para el curso 2012-13, más de la mitad 

(61%) de dicho profesorado cuenta con al menos 15 años (tres quinquenios 

o más, reconocidos con evaluaciones docentes positivas) de experiencia 

docente en titulaciones del ámbito de las Ciencias Sociales. El 31% del 

referido profesorado cuenta con entre 5 y 10 años de docencia en el 

mencionado campo de conocimiento. Y el resto, uno de los profesores 

asociados, ha formado parte del profesorado del Máster en los últimos 

cuatro años.  

 

Experiencia investigadora 

A.- Tramos de investigación reconocidos 

Prácticamente la cuarta parte (23%) del personal académico con asignación 

docente en el Máster para el curso 2012-13 tiene al menos 3 sexenios de 
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investigación; y el 38% cuenta con uno. No obstante, ha de tenerse en 

cuenta además el perfil de investigación social aplicada y de mercado que 

predomina en buena parte del equipo docente restante, dada su categoría 

de profesor asociado.   

B.- Líneas de investigación de los profesores participantes en 

el mismo 

En el caso del Título de Máster en Metodología de la Investigación en 

Ciencias Sociales hay una orientación decididamente investigadora, como su 

propio nombre indica, que es compartida a su vez con la orientación 

profesionalizante (a partes aproximadamente iguales); por lo que se 

aportan aquí las líneas de investigación de los profesores participantes en el 

mismo. Adviértase que, en este apartado, se incluye a todo el personal 

académico disponible, dado que una parte de éste (aunque no tenga 

docencia asignada en un curso determinado) contribuye de manera efectiva 

en la tutorizacón de TFMs (trabajos fin de Máster); entre otras actividades 

formativas orientadas a la capacitación de metodólogos en el ámbito de la 

investigación social básica y aplicada. 

 

Líneas de investigación 

 

 Epistemología. 
 

- Epistemología y metodología de 

la investigación social. 
- Metodología genealógica.  

- Producción de conocimiento.  

 Metodología cuantitativa. 
Cuantificación de la información y 

tratamientos estadísticos 
 

- Metodología de la encuesta.  

- Metodología estadística de la 

investigación en Ciencias 

Sociales. Diseños 

experimentales y cuasi-

experimentales de 

investigación. 

- Historia de la estadística y la 

investigación Social.  

 Metodologías cualitativas: su 

enseñanza, innovación y aplicación.  

- Análisis del discurso, análisis 

de materiales audiovisuales, 
video análisis.  

- Metodología cualitativa y 
trastienda de la investigación 
social: enfoque biográfico, 
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socio-histórico, archivo de 
testimonios.   

 Metodología aplicada a Campos 
específicos 
 

- Análisis de redes sociales y 
élites del poder 

- Tendencias socioculturales, 

valores, actitudes y creencias. 
Identidad. Psicologización de la 

cultura.  
- Ciudadanía y democratización. 

Opinión pública: cambio social 

e instituciones – familia, 
educación,  trabajo, justicia, 

salud, organizaciones  ejército, 
análisis electoral, etc -. 

- Aspectos sociodemográfico: 

juventud, vejez, proceso 
migratorio y registro. 

- Pobreza y exclusión social: 
marginación y crisis del Estado 
social. Discapacidad, 

desigualdad y dependencia.  
- Conducta desviada, 

delincuencia, criminología, 
suicidio.  

- Drogadicción, tribus urbanas, 

juventud, religión, sectas.  
- Economía social y solidaria. 

Educación para el desarrollo. 

  Investigación en red y metodología 

emergentes 

- Etnografía virtual, métodos 

online. 
- Cibercultura, movimientos 

sociales y cultura digital. 

- Nuevas tecnologías y cambio 
social. 

-  

 Metodología de la evaluación 

 

- Metodología de la evaluación 

de programas y políticas 
públicas.   

- Metodología de la evaluación 

de intervenciones sociales. 
Evaluación de comportamiento 

socioeconómico. 

 Investigación de mercados 

 

- Técnicas de investigación social 

de mercado online. Medios de 
comunicación. Publicidad. 

- Marketing e investigación de 

mercados: Consumo y 
alimentación. 

 Perspectiva de Género 
 

- Estudios de género. Género y 
ciencia. Diversidad y género. 

- Violencia desde la perspectiva 
de género. 
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 Metodología participativas - Investigación Acción 
Participativa (IAP). 

- Participación y proyectos de 

acción social. 

 

 

 
Experiencia profesional diferente a la académica o investigadora.  

 El 71% del personal académico disponible (17 de 24) cuenta en su 

currículo vitae con experiencia profesional distinta a la académica  

investigadora. Un 37,5% del total del personal académico disponible tiene 

diez o más años de actividad profesional (diferente a la académica 

investigadora) en empresas y administraciones públicas o entidades, cuyos 

ámbitos se detallan a continuación. Cabe mencionar que, si nos ceñimos al 

profesorado con docencia dos años o más en el Máster que ahora se 

modifica, el 100% (13 de 13) cuenta con dicha experiencia profesional; y 

un 46% (6 de 13) ha ejercido más de diez años. Por todo ello, 

consideramos que se dispone de profesorado o profesionales adecuados 

para asumir la tutoría de las prácticas externas en empresas, en 

administraciones públicas o en otras entidades. 

 

Ámbitos profesionales (Ap) 

Ap1: Cargos de alta responsabilidad en investigaciones sociales y 

sociológicas en: MOPU (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), CIS 

(Centro de Investigaciones Sociológicas), OTR/is (empresa privada de 

estudios de mercado y opinión pública).   

Ap2: Puestos técnicos a tiempo completo o en plantilla en empresas de 

investigación social, de mercados y opinión pública (DATA, Emer-GFK, 

OTR/is); y posteriores trabajos por cuenta propia en el mismo ámbito 

durante años.  

Ap3: Puestos de dirección (Centro Español de Documentación sobre 

Discapacidad (CEDD) del Real Patronato sobre Discapacidad, Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y Fundación Eguía Careaga –SIIS), 

con tareas de investigación y gestión del conocimiento, responsable de una 

cs
v:

 9
07

18
73

50
20

91
45

57
75

70
13



revista científica y de las publicaciones del Real Patronato sobre 

Discapacidad. 

Ap4: Consultoría social y coordinación técnica de proyectos (en empresas 

como INTERSOCIAL S.L., APROSERS), en el ámbito de los estudios sobre 

discapacidad y otros colectivos vulnerables, la evaluación de programas 

locales, autonómicos, nacionales y europeos, o la formación de 

profesionales del tercer sector para entidades públicas y privadas del sector 

de la intervención social.  

Ap5: Consultoría social por cuenta propia con diferentes clientes (entidades 

sin ánimo de lucro, empresas y colegios profesionales), en tareas de 

investigación, planificación y evaluación de proyectos, formación y asesoría 

a entidades no lucrativas. 

Ap6: Puestos de Administrador Civil del Estado (en el Ministerio de 

Defensa), de asesor (del Ministro de Universidades, de la División de Política 

Científica de la UNESCO, del Ministerio de Trabajo e Inmigración en 

observatorio Español de Racismo y Xenofobia) y de coordinación de 

investigación y publicaciones del INAP (Instituto  Nacional de Administración 

Pública).   

Ap7: Co-dirección y/o fundación de empresas de investigación social 

aplicada y/o de investigación de mercados (Sociológica Tres, S.L.; Ad Hoc); 

colaboraciones, contratos temporales y fijos en otras empresas del sector 

de los estudios de mercado y de opinión (Triple-In, NOLINE Worldwide, 

STIGA S.L.). 

Ap8: Jefaturas de Servicio en administración autonómica (ANÁLISIS Y 

PROSPECTIVA, DROGODEPENDENCIAS), y en fundaciones (Fundación de 

Ayuda contra la Drogadicción (FAD). 

Ap9: Puestos de sociólogo-a en PLAN REGIONAL DE DROGAS, DIRECCIÓN 

GENERAL DE JUVENTUD o entidades como Cruz Roja, coordinando la 

formación o programas de juventud en zonas rurales. 

Ap10: Contratados laborales como investigadores sociales en 

administraciones públicas, ONGs y cooperación, u otras entidades (Instituto 

de Sociología Aplicada, Centro de Investigación de la Realidad Social 
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(CIRES), Secretaría de Estado de Información, Departamento de Estadística 

de la Comunidad de Madrid).  
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