
 
 

 

 
FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA 
 

Datos básicos de la Actividad Formativa 

Título 
Planteamiento de una investigación y una tesis doctoral  Avances en investigación en 
Business/Finance y Management 

Carácter Transversal 

Tipo Obligatoria 

Duración 12 horas 

Planificación 
temporal 

½ cuatrimestre 

Contenidos 

Este curso pretende introducir a los doctorandos a las principales teorías y estados del 
arte en diferentes áreas y temas relacionados con la investigación en el área de Empresa 
y Economía. Los contenidos específicos varían cada año, de manera que los alumnos 
puedan tener una visión rápida y profunda del estado del arte en diferentes temas de 
investigación de Economía, Finanzas, Marketing, Emprendimiento o Management.  
Con carácter ilustrativo, se podrían presentar los modelos de transición sostenible, teoría 
institucional, behavioral finance, determinantes de la carrera internacional, entre otros.  

Al cambiar los contenidos anualmente, esta AF puede tomarse cada año y se 
reconocerán para el cómputo de las 6 AF obligatorias.  



 
 

 

Resultados de 

aprendizaje 

Este curso contribuirá, fundamentalmente, al desarrollo de las competencias CB11 
(Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y 
métodos de investigación relacionados con dicho campo), CB12 (capacidad de concebir, 
diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación o 
creación), CB13 (Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del 
conocimiento a través de una investigación original) y CA02 (Encontrar las preguntas 
clave que hay que responder para resolver un problema complejo). 

 
Al finalizar este seminario, se espera que el alumnado: 

− Sepa cómo se presenta una revisión de literatura o conceptual mapping 

− Conozca los principales debates, resultados, métodos y autores en un tema de 
investigación 

− Conozca las estrategias de teorización usadas en diferentes temas 

− Sepa aplicar estas estrategias a sus propios temas  

Lengua Inglés/español  

 

Procedimiento de control 

Al inicio de este curso, se dará al alumno el esquema de sesiones y temas a cubrir.  
La evaluación de los cursos tendrá un carácter continuo a través de la asistencia y participación en las clases.  
Solo se reconocerá la AF a los alumnos que asistan al 100% de las clases.   
Asimismo, en cada escuela de doctorado y en la IQS School of 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.  
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.  
 

 

Actuaciones de movilidad 



 
 

 

No aplica 



 
 

 

COURSE (AF) DESCRIPTION 
 

OVERVIEW 

Title  Academic writing 

Type  Interdisciplinary  

Compulsory or 
Elective 
 

Elective 

Contact Hours  12 hours 

Schedule/required  1/2 semester  

Contents  

This course introduces students to the main theories in Management, Finance and 
Economics. Contents will change every year (see planning in moodle). This course can be 
taken every year for the 6 AF count. The aim is that candidates have a theoretical toolkit 
that can assist them in their research.  

Learning 
objectives  

This course mainly contributes to the development of the competences CB11 (Comprensión 
sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y métodos de 
investigación relacionados con dicho campo), CB13 (Capacidad para contribuir a la 
ampliación de las fronteras del conocimiento a través de una investigación original) and 
CA 2 (CA02 Encontrar las preguntas clave que hay que responder para resolver un 
problema complejo). 
 
At the end of this course, students are expected to: 

− Understand the different theories explaining management and business phenomena 

− Differentiate theories and paradigms 

Language of 
instruction 

English 



 
 

 

 

Procedure of Assessment 

This course will be assessed by attendance and participation during the lectures. Only for students completing 
100% of lectures the AF will be registered.  
Furthermore, in each graduate school and in the IQS School or in Management there will be a period of 
registration for the activities planned for each programme, If there are more applications than places 
available, the Programme Commission (in the case of specific activities) or the Commission of each graduate 
school (in the case of interdisciplinary activities) will take the necessary decisions about admissions, basing this 

decision on the interest of this course for the academic progress of the researcher in question.  
The lecturer will hand into the Secretariat of the corresponding graduate school or to that of the IQS School of 
Management the final assessment of each student, who will receive the grade of “Apto” (Pass) or “No Apto” 
(Fail). If the result is “Apto” (Pass), this course will be recorded on the individual academic transcript of the 
student in question. If the grade is “No Apto” (Fail), the PhD candidate will have to speak to his or her tutor and 
agree to take another course if one is available. In order to pass this subject, it is necessary to attend all four 
sessions and submit the final written assignment in the form of a ‘short paper’. 

 

Mobility requisites 

NA 

 
 


