
 

 

 
FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA 
 

Datos básicos de la Actividad Formativa 

Título Planteamiento de una investigación y de una tesis 

Carácter Transversal 

Tipo Obligatoria 

Duración 10 horas 

Planificación 
temporal 

A realizar a lo largo de la duración de los estudios de doctorado 

Contenidos 

Este curso pretende exponer los aspectos a abordar a la hora de planificar una 
investigación y, más específicamente, una tesis doctoral. Se trata de plantear 
las cuestiones preliminares necesarias para centrar el tema de investigación, 
decidir el diseño metodológico más adecuado y elaborar un proyecto. 
Contenidos 

 Consideraciones previas sobre el proceso de elaboración de una tesis 
doctoral. 

 Elementos que componen la tesis doctoral: aspectos formales, internos e 
indicadores de calidad. 

 El proceso de investigación científica. 

 Revisión de la bibliografía: criterios para la elección y uso de bases de datos. 

 Planteamiento e importancia del problema. 

 Las preguntas de investigación: calidad y claridad. 

 Establecimiento de objetivos y/o hipótesis de investigación. 

 Datos necesarios para dar respuesta a las preguntas planteadas. Uso de 
datos primarios y secundarios. 

 Diseño de un proyecto de investigación. 



 

 

Resultados de 
aprendizaje 

Las actividades formativas que se incluyen contribuirán, fundamentalmente, al 
desarrollo de las competencias CB12 (capacidad de concebir, diseñar o crear, 
poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación o creación) y 
CA02 (encontrar las preguntas claves que hay que responder para resolver un 
problema complejo). 
Al finalizar este curso, se espera que el alumnado: 

 Conozca las fases de una investigación. 

 Utilice bases de datos propias del área científica correspondiente para la 
búsqueda bibliográfica. 

 Establezca los criterios para la definición de los problemas e hipótesis de 
investigación. 

 Formule preguntas de investigación, defina problemas y enuncie objetivos o 
hipótesis de manera coherente. 

 Planifique una investigación. 

 Elabore un proyecto de investigación orientado a la realización de su tesis 
doctoral. 
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Procedimiento de control 

Al inicio de cada curso, el estudiante consensuará con su tutor el plan de actividades a desarrollar 
en el curso en cuestión, lo que se recogerá en el plan de actividades individualizado.  
Asimismo, en cada escuela de doctorado y en IQS School o Management se abrirá un período de 
inscripción en las actividades planificadas para cada programa. En caso de que el número de 
solicitudes excediera al de plazas, la Comisión de Programa (en el caso de actividades específicas) o 
la Comisión de cada escuela de doctorado (en el caso de actividades transversales) decidirán sobre 
la admisión, atendiendo al interés de la actividad en el progreso formativo del investigador.  
La evaluación de los cursos tendrá un carácter continuo a través de la asistencia y participación en 
las clases y las actividades entregadas por el doctorando.  
El profesor entregará en la Secretaría de la escuela de doctorado que corresponda o en la de IQS 
School of Management la evaluación de los estudiantes, que recibirán la calificación de “Apto” o 
“No Apto”. En caso de que la evaluación sea “Apto”, la actividad será recogida en el registro 
individualizado de actividades del estudiante. Si la evaluación fuera “No Apto”, el doctorando 
tendrá que consensuar con su tutor la realización de un nuevo curso en función de la oferta. Para 
poder superar la actividad formativa es preciso haber asistido al 100 % de las sesiones. 

 

Actuaciones de movilidad 

No aplica 

 


