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Duración 
12h (3 sesiones de 4 horas) complementadas con lecturas antes y después de las 
sesiones presenciales. 

Learning goals 

Esta asignatura es una introducción al proceso de investigación y a los métodos de 
investigación empleados en el contexto del Management y la Innovación.  
 
Al final del curso, los estudiantes serán capaces de:  

 Formular una pregunta de investigación 

 Identificar, leer y analizar de forma crítica las fuentes científicas 

 Elegir el método de investigación adecuado para contestar a la pregunta 
de investigación 

 Comunicar eficientemente sus resultados siguiendo las convenciones del 
estilo académico de escritura. 

Prerequisitos --- 

Contents 

1. EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

1.1. De la intuición a la problematización 
1.2. La revisión como fundamento de la investigación 
1.3. Objetivos y diseño metodológico 

2. DE LA LECTURA AL CONOCIMIENTO 

2.1. Definición de la estrategia de búsqueda  
2.2. Lectura eficaz y eficiente  
2.3. Como citar y evitar el plagio 

3. MÉTODOS 

3.1. El método científico  
3.2. Métodos cualitativos frente a cuantitativos 
3.3 Métodos cuantitativos: experimentos y modelos 
3.4. Métodos cualitativos: grounded theory, casos (case study), action research, 
ethnografía. 

  



 

 
 

 

4. ESCRIBIENDO LA TESIS DEL DBA 

4.1. La estructura externa de un trabajo académico 
4.2. La estructura interna  
4.3. Usos retóricos para una escritura efectiva 
4.4. Términos y frases para una escritura eficiente 
4.5. Convenciones formales en la escritura académica 

Evaluación 

Antes de las clases, los alumnos deberán leer los teaching notes y las lecturas 
recomendadas y llevar a cabo las tareas propuestas. Estas tareas tendrán un peso 
del 40% en la evaluación. 
Durante las sesiones presenciales es imprescindible la participación activa de los 
alumnos. Y tras ellas habrá que completar unas tareas que tendrán un peso del 
60% en la evaluación. 

Material 
Complementario 

Se proporcionará a los alumnos una serie de Teaching Notes y un paquete de 
lecturas recomendadas antes de las clases. También se propondrá una serie de 
videos y podcasts para complementar las sesiones presenciales. 
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