
 

 1 

 
FICHA TÉCNICA DEL COMPLEMENTO DE FORMACIÓN 
 

Datos del Complemento de Formación 

Título 
Métodos de Investigación I:  
introducción, fuentes de información y métodos de investigación cuantitativa 

Planificación 
temporal 

1er semestre 

Créditos ECTS 6 

Lengua Español 

 

Datos del profesorado 

Nombre y apellidos Isabel Carrero Bosch 

Nombre y apellidos Julián Carlos Oliver Raboso 

 

CONTENIDOS 

Módulo 1.1. Fuentes de información 

Contenidos 

1. Revisiones de la literatura 

2. Aprendiendo a buscar en bases de datos 

3. Indicadores de la calidad científica 

4. Las bases de datos: bases generalistas y bases de datos específicas de economía y 

empresa 

5. Herramientas de Gestión bibliográfica 

6. Citando mis recursos: estilos de citación y plagio 

7. Técnicas de lectura eficiente 

8. Gestión de la documentación 

Módulo 1.2. Métodos de investigación cuantitativos 

BLOQUE I: Planteamiento de un problema de investigación cuantitativo 

Tema 1: Alcances, formulación de hipótesis y diseño de la investigación 

Tema 2: Selección de la muestra y recolección de datos cuantitativos 

BLOQUE II: Tratamiento y Análisis de los datos 

Tema 3: Estadística Descriptiva 

Tema 4: Introducción a la Inferencia Estadística: Contrastación de hipótesis paramétricas y 

no Paramétricas y Análisis de la homogeneidad entre grupos 

Tema 5: Estadística bivariante: Estudio de la asociación y dependencia entre dos variables. 

Regresión lineal y análisis de correspondencias múltiple 

Tema 6: Introducción al Análisis Multivariante: presentación de diferentes técnicas 

Temas 7: Análisis Factorial 

Tema 8: Análisis Cluster 
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Tema 9: Análisis Discriminante 

 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Competencias básicas 
CB11. Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y 

métodos de investigación relacionados con dicho campo.  

RA1. Utilice las bases de datos más relevantes que permitan localizar la investigación 

previa.  

RA2. Reconozca la calidad de las publicaciones científicas.  

RA3. Evalúe críticamente las fuentes de información.  

RA4. Gestione la bibliografía de manera eficaz  

RA6. Diseñe procedimientos de muestreo adecuados a su campo de estudio  

RA9. Aplique estrategias de análisis factorial exploratorio y confirmatorio  

CB12. Concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de 

investigación o creación.  

RA1. Utilice las bases de datos más relevantes que permitan localizar la investigación 

previa.  

RA2. Reconozca la calidad de las publicaciones científicas.  

RA3. Evalúe críticamente las fuentes de información.  

RA4. Gestione la bibliografía de manera eficaz.  

RA7. Conozca las fases de una investigación  

RA9. Establezca los criterios para la definición de los problemas e hipótesis de 

investigación  

RA10. Formule preguntas de investigación, defina problemas y enuncie objetivos o 

hipótesis de manera coherente  

RA15. Utilice las citas y referencias de manera ajustada y con un buen criterio de 

selección  

CB15. Comunicarse con la comunidad académica y científica y con la sociedad en 

general acerca de sus ámbitos de conocimiento en los modos e idiomas de uso habitual 

en su comunidad científica internacional.  

RA2. Estructure un texto de carácter científico (comunicación o artículo) de manera 

ordenada, clara y rigurosa  

RA3. Utilice las citas y referencias de manera ajustada y con un buen criterio de 

selección  

RA17. Presente con eficacia ideas y contenidos haciendo uso de medios audiovisuales 

adecuados  

RA18. Conozca los diferentes modos de presentación y difusión de la información 

científica  

RA20. Formule hipótesis de investigación contrastables  

RA21. Describa de forma correcta y en los aspectos sustanciales las características 

metodológicas del estudio realizado  

RA22. Presente adecuadamente los resultados del estudio de investigación realizado  

 
Capacidades y destrezas personales 
CA02. Encontrar las preguntas claves que hay que responder para resolver un problema 

complejo.  

RA1. Conozca las fases de una investigación  
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RA3. Establezca los criterios para la definición de los problemas e hipótesis de 

investigación  

RA4. Formule preguntas de investigación, defina problemas y enuncie objetivos o 

hipótesis de manera coherente  

RA9. Formule las cuestiones básicas de su proyecto de investigación 

CA04. Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional 

o multidisciplinar. 

CA05. Integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y formular juicios con 

información limitada. 

RA2. Estructure un texto de carácter científico (comunicación o artículo) de manera 

ordenada, clara y rigurosa  

RA3. Utilice las citas y referencias de manera ajustada y con un buen criterio de 

selección 

RA7. Formule preguntas de investigación de manera apropiada y consistente  

RA8. Relacione el alcance de las preguntas de investigación con la metodología que 

exige cada una de ellas  

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

 

METODOLOGÍA DOCENTE 

Aspectos metodológicos generales del Complemento de Formación 
Se usará una combinación de clases magistrales, seminarios, prácticas y talleres. Se espera 

que el alumno trabaje de forma autónoma leyendo y preparando los seminarios, prácticas 

y talleres. 
 

 

EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Actividades de evaluación CRITERIOS  PESO 

Módulo 1.1 Registro de 

asistencia * 
 

Preparación de artículos y tareas  50% 

Trabajo final de revisión de la literatura Rúbrica 50% 

   

Módulo 1.2   

Preparación de tareas y prácticas  50% 

Trabajo final  de investigación y análisis de datos  50% 

La nota final de la asignatura se calculará conforme a esta fórmula 

(Módulo 1.1) x Ponderación (0,33) + Módulo 1.2. Ponderación (0,67) 

 

(*) Es necesario asistir al 75% de las sesiones para poder optar a ser calificado en 

convocatoria ordinaria, y justificar adecuadamente las faltas de asistencia. 
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Debe aprobarse cada módulo por separado y dentro de cada módulo debe también 

aprobarse tanto la parte de trabajo continuo como la entrega final. Si uno de los módulos 

no se supera, en actas aparecerá la calificación más baja. 

En caso de plagio, el alumno se someterá a lo establecido en el Reglamento General.  
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BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 

 

Módulo 1.1 

Bibliografía Básica: 

Valor, C., Fabra, E. y Carrero, I. (2012), El libro de cabecera del investigador: Del proyecto 

fin de grado a la tesis doctoral, Universidad Pontificia Comillas (formato electrónico) 

 

Módulo 1.2 

Bibliografía Básica: 

- Hastie, T; Tibshirani R.; Friedman J. (2008). The Elements of Statistical Learning - Data Mining, 

Inference, and Prediction. Springer. 

 https://web.stanford.edu/~hastie/ElemStatLearn/printings/ESLII_print10.pdf  

- Hernández, Roberto,; Fernández, Carlos y Baptista, Pilar (2010). Metodología de la 

Investigación. Quinta Edición. Mc Graw Hill. 

 

Bibliografía Complementaria: 

- Azorín, F. y Sánchez-Crespo, J.L. (1986) Métodos y Aplicaciones del Muestreo. Ed. 

Alianza Madrid. 

- Bisquerra, R. (1989). Introducción Conceptual al Análisis Multivariable. Ed. PPU 

Barcelona. 

- Cochran, W.G. (1990). Técnicas de Muestreo. Ed. CECSA México. 

- Davis, D. L. (2000). Investigación en administración para la toma de decisiones. Ed. 

Thomson 

- Ferrán Aranaz, M. (1997). SPSS para Windows programación y análisis estadístico. Ed. 

Mc Graw Hill. 

- Hair, Anderson, Tatham y Black (1999). Análisis Multivariante .5ª edición. Ed. Prentice- 

Hall. Madrid. 

- Levy, J. P., y Varela, J. (2003). Análisis Multivariable para las ciencias sociales. Ed. 

Prentice-Hall. Madrid. 

- Martín, J.; Lafuente, M. y Faura U. (2015). Guía práctica de estadística aplicada a la 

empresa y al marketing. Ed. Paraninfo Universidad. Madrid. 

- Uriel, E. (1995) Análisis de datos: series temporales y análisis Multivariante. Col. Plan 

Nuevo Ed. AC Madrid. 

- MacDaniel, C. Y Gates, R. (1999) Investigación de Mercados contemporánea. 4ª edición. 

Ed. International Thomson Editores. Madrid. 

- Pérez, C. (2001). Técnicas Estadísticas con SPSS. Ed. Prentice-Hall. Madrid 

- Pérez, C. ( 2005). Técnicas Estadísticas con SPSS 12. Ed. Pearson Educación. Madrid 

- Visauta, B. (1997) Análisis estadístico con SPSS para Windows. Vol I: Estadística Básica, 

Vol II: Estadística Multivariante. Ed. Mc Graw Hill. 

- William G. Zikmund (2003). Fundamentos de Investigación de Mercados. 2ª Ed. 

Thomson. 

 

Páginas WEB: 

o https://cran.r-project.org/manuals.html  

o http://www.hrc.es/bioest/M_docente.html#tema2 

o http://163.117.132.198/minivideos/ 

https://web.stanford.edu/~hastie/ElemStatLearn/printings/ESLII_print10.pdf
https://cran.r-project.org/manuals.html
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o http://www.bioestadistica.uma.es/baron/apuntes/ 

o http://www.unizar.es/ice/asignaturas/estadistica/Estadistica-prof.pdf 

 

 
 

http://www.unizar.es/ice/asignaturas/estadistica/Estadistica-prof.pdf

