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PROGRAMA XERAL DA MATERIA
Obxectivos

Se pretende introducir al alumno en los procedimientos de investigación basados en los diseños que
utilizan un único sujeto. La principal aplicación de estos diseños se encuentra en entornos clínicos y,
generalmente, su finalidad es evaluar la efectividad de programas de tratamiento individual. Este
programa está pensado para que el alumno aprenda a situar la investigación de caso único dentro del
contexto de la investigación experimental en general, se familiarice con los diferentes tipos de diseños y
sus posibles aplicaciones y, por último, aprenda a analizar e interpretar los datos que se obtienen con ellos.

Contidos (Temario)

Tema 1. Introducción
La lógica de la investigación científica
Diferentes metodologías de investigación:
Observacional
De encuesta
Experimental
Tema 2. Características de la investigación experimental
Tipos de variables
Control experimental
Atribución de causalidad
Factores que afectan a la validez de la investigación experimental
Problemas del enfoque de comparación de grupos
Tema 3. Problemas del enfoque de comparación de grupos
Número de sujetos
Dificultades con el grupo de control
Evaluación de programas de tratamiento individual
Pérdida de resultados individuales en los promedios grupales
Generalización de resultados a la práctica individual
Variabilidad intra-sujeto
Tema 4. Características de los diseños de caso único
Variabilidad
Análisis de las fuentes de variabilidad
Cuándo utilizar diseños de caso único

Contidos (Temario)

Tema 5. Procedimientos generales en la investigación de caso
Medidas repetidas
Línea de base
Cambio de una variable cada vez
Inversión y retirada
Longitud de las fases
Evaluación de procedimientos
Tema 6. Estrategias de Evaluación Observacional
Selección de conductas
Categorización y sistematización de las observaciones
Recogida de datos (Muestreo, registro, y medidas básicas)
Control de calidad de los datos (fiabilidad, precisión, y validez)
Técnicas no observacionales (autoinformes y medidas objetivas)
Tema 7. Diseños de investigación intraseries
Series temporales elementales-Diseño A-B
Series temporales elementales con doble línea de base-Diseño A-B-A
Diseño de intervención múltiple A-B-A-B
Diseño de intervención múltiple B-A-B-A
Diseño de intervenciones múltiples sobre una conducta A-B-C-B
Diseños complejos intrafase
Tema 8. Diseños de línea de base múltiple
- Línea de base múltiple entre conductas
- Línea de base múltiple entre sujetos
- Línea de base múltiple entre situaciones
- Línea de base múltiple no-concurrente
Tema 9. Análisis de datos
Propiedades de los datos
Tendencia
Variabilidad
Dependencias seriales
Inspección visual de los datos
Construcción y análisis de gráficos
Estabilidad de la línea base
Variabilidad intra e inter fase
Solapamientos
Cambios de tendencia
Cambios de nivel
Evaluación de perfiles

Metodoloxía Didáctica

Esta asignatura está en proceso de extinción por el cambio de planes de estudio, por lo que no tiene
docencia. El profesor orienta y apoya la preparación de la asignatura en el horario de tutorias.

Sistema de Avaliación

La asignatura se evaluará al final del cuatrimestre mediante un cuestionario de 30-40 preguntas con 3
opciones de respuesta de las que sólo una es verdadera
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