
 

 

Federación Española de Sociología - Associació Catalana de Sociologia  

I JORNADA INTERCONGRESUAL DE METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN EN SOCIOLOGÍA 

"El impacto de las tecnologías de la información y la 
comunicación en la investigación y enseñanza sociológicas” 

 

Institut d’Estudis Catalans, Barcelona. Viernes 30 de noviembre de 2018 

 

El Comité de Metodología de la Federación Española de Sociología (FES), el Comité de 
Enseñanza de la Sociología (FES), y el Grup de Treball de Mètodes i Tècniques de la 
Associació Catalana de Sociologia (ACS) convocan a la comunidad profesional y 
académica en sociología a la Jornada Intercongresual de Metodología de Investigación 
en Sociología que se celebrará el próximo 30 de noviembre de 2018 en la sede del 
Institut d'Estudis Catalans (Barcelona).  

La jornada tiene por objetivo promover la reflexión sobre el impacto que la expansión 
de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) tiene sobre los métodos de 
investigación social. La jornada combinará mesas redondas con ponencias invitadas y 
sesiones de presentación y debate de comunicaciones recibidas. En este sentido, serán 
bienvenidas las contribuciones teóricas o empíricas que aborden temáticas como:  

 Big data. Oportunidades, retos y limitaciones de su uso en la investigación 
social. Big data y modelos teóricos. Big data vs thick data.  

 Uso de técnicas de investigación en entornos virtuales: entrevistas y encuestas 
online, técnicas de grupo en tiempo real, etnografías digitales, simulación 
social, etc. Potencialidades y retos.  

 Metodologías participativas, investigación-acción y TIC. 

 Epistemología de la investigación social. Reflexividad y reflexiones éticas 
vinculadas a la obtención y al análisis de los datos.   

 La expansión de las TIC en la investigación social. TIC y obtención de datos. TIC 
y análisis de datos. 

 Estrategias no convencionales en la investigación social 

Otras temáticas y propuestas relacionadas con el objetivo de jornada serán también 
consideradas. Ello incluye tanto la reflexión epistemológica y metodológica como 
también todos los aspectos vinculados al diseño de investigación, trabajo de campo, 
procesamiento e interpretación de los datos, y presentación de resultados, desde una 
perspectiva cuantitativa, cualitativa y/o mixta.  

Estas cuestiones podrán ser abordadas desde diversos puntos de vista, desde su 
aplicación empírica en la investigación académica y profesional, hasta el modo en que 
son tratadas en la enseñanza de los métodos de investigación social.  



 

 

Envío de propuestas 

Las personas y entidades interesadas pueden enviar un resumen de su propuesta de 
entre 500 y 700 palabras a la dirección <fes.acs.intercongresual2018@uab.cat>  

El plazo de presentación de resúmenes está abierto hasta el 27 de julio de 2018. 

El 17 de septiembre se comunicará qué propuestas han sido aceptadas y el formato 
que se propone para su presentación. En función del número de propuestas aceptadas 
se elaborará el programa de las jornadas, que se publicará a finales de septiembre.  

Inscripción al encuentro 

Para participar en la jornada es imprescindible inscribirse. La cuota de inscripción 
incluye los coffee-breaks y el almuerzo. Se facilitarán certificados de asistencia. 

Cuota general: 30€  

Cuotas reducidas (socios/as ACS y/o FES, y estudiantes): 15 €.  Deberá adjuntarse 
documento acreditativo en el link de la inscripción. 

Las inscripciones deberán realizarse utilizando el formulario de inscripción en el 
siguiente enlace:  
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQETML_1t3vbG62bSyHeS9p51bZAeOD
1rdqaP09xGghL8JEg/viewform?usp=sf_link 
 
 

El pago deberá realizarse en el siguiente número de cuenta corriente (Incluido IBAN):  

ES05 0182 6035 4802 0161 0415 

Entidad bancaria: BBVA 

Titular de la cuenta: Universitat Autònoma de Barcelona 

 

Indicar como referencia: APELLIDO, NOMBRE – INTERC METOD FES 

 

IMPORTANTE: Remitir el comprobante de la transferencia al correo: 

fes.acs.intercongresual2018@uab.cat 

La inscripción será confirmada a la recepción del mismo. 

 
Comité organizador:  
 

Juan Antonio Carbonell (UV) 
Vidal Díaz de Rada (UPN) 
Màrius Domínguez (UB) 
María José Martín (UPV-EHU) 
Joel Martí (UAB) 
Montserrat Simó (UB) 
Joan Miquel Verd (UAB) 
Lídia Yepes (UAB) 
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