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SINOPSIS 
BREVE DESCRIPTOR 

Se trata de una asignatura básica en todo proceso de investigación para que los estudiantes 
aprendan a iniciarse en la estructura de un trabajo de investigación. Para ello se desarrollarán 
las distintas fases del proceso de investigación, empezando por una idea, una propuesta de 
investigación, un artículo para un congreso, un manuscrito para publicar, un TFM y finalizando 
por una tesis doctoral. Además de profundizará en los métodos de investigación más 
importantes para que los estudiantes los puedan aplicar a los trabajos académicos que 
realizarán en el futuro. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDADOS 

-- 

OBJETIVOS FORMATIVOS 

OBJETIVOS (Resultados de Aprendizaje) 

Iniciar a los alumnos en un proyecto de investigación, señalando aquellas características 
diferenciadoras en las áreas de Contabilidad, Dirección de Empresas y Marketing. Al finalizar 
el curso, cada alumno sabrá enfrentarse a la realización de un artículo de investigación, 
diferenciando las distintas partes con espíritu crítico, así como la metodología necesaria para 
presentar una propuesta de TFM y una futura tesis doctoral. 
 
En este sentido, los objetivos específicos son:  

 Desarrollar el interés por la literatura relacionada con la metodología y la investigación; 
 Fomentar en el alumno la preocupación por y el desarrollo de los conocimientos y las 

habilidades como investigador;  
 Desarrollar un espíritu crítico en la lectura y comprensión de trabajos de investigación.

 

COMPETENCIAS 

Genéricas: CG4, CG5, CG6, CG8, CG9, 
Transversales: CT1, CT3, CT6, CT7, CT8 

Específicas: CE2, CE3 

Más información sobre las competencias: https://www.ucm.es/idemcon/objetivos   

METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

Se trata de una metodología activa e híbrida. Activa porque se trata de que los alumnos 
participen al máximo en su aprendizaje, desarrollando una actitud crítica ante los diferentes 
planteamientos presentados por el profesor en las clases. Híbrida porque se realizará tanto 
presencial como no presencial, intercambiando diferentes tareas y actividades según los 
conceptos a desarrollar. Las Tutorías personalizadas o en grupo, donde los estudiantes 
podrán poner en común con el profesor sus dudas y preguntas. 
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CONTENIDOS TEMÁTICOS 
(Programa de la asignatura) 

 
PARTE I: EL TRABAJO ACADÉMICO 
 
Tema 1. El trabajo académico 

1.1 El método científico 
1.2 Propuesta de investigación 
1.3 Artículo para un congreso 
1.4 Trabajo Fin de Master 
1.5 Tesis doctoral 
1.6 Otros documentos académicos 
1.7 Réplica, plagio y ética del investigador 

Tema 2. Proceso de investigación  

2.1 Ideas, fuentes de inspiración, mapas mentales y propuesta inicial 
2.2 Elección del supervisor del trabajo académico: tutor o director 
2.3 Revisión de la literatura 
2.4 Contribución de la propuesta 
2.5 Redacción del trabajo académico. El lenguaje académico y las referencias 
2.6 Presentación oral del proyecto en congresos académicos 
2.7 Propuestas, discusión, y revisión de estilo 
2.8 Búsqueda de revistas para publicar. índices de calidad 
2.9 Envío artículo para publicar. Carta al editor 
2.10 Revisión del trabajo enviado. Respuesta a los revisores 
2.11 E-prints, propiedad intelectual y opciones de publicación 
2.12 Equipo investigador, autoría e índice de calidad de los autores. 
2.13 Gestión emocional y del tiempo del investigador 

Tema 3. Estructura de un trabajo académico: research paper or manuscript 

3.1 Título del trabajo 
3.2 Abstract y/o resumen 
3.3 Introducción  
3.4 Revisión de la literatura 
3.5 Preguntas de investigación e hipótesis 
3.6 Metodología de la investigación: 
3.7 Muestra y aspectos contextuales 
3.8 Resultados y discusión 
3.9 Conclusiones e implicación 
3.10 Limitaciones y futuras líneas de investigación 
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PARTE II: METODOLOGÍAS DE INVESTIGACIÓN 
 
Tema 4: Fundamentos de la metodología de la investigación 

4.1 Conceptos de investigación básica e investigación aplicada 
4.2 El método hipotético deductivo 
4.3 La medición en investigación de administración de empresas, contabilidad y 

marketing: medición paramétrica vs medición no paramétrica. Escalas de medición 
4.4 Tipos de metodología de la investigación:  

4.4.1. Investigación a través de fuentes secundarias 
4.4.2. Investigación a través de fuentes primarias 

4.5 La elección del método de investigación  
4.5.1 Elección entre metodología cuantitativa 
4.5.2 Elección ente metodología cualitativa 
4.5.3 Estudios mixtos 

 
 
Tema 5: Tipologías de métodos de investigación 

5.1 Investigación a través de fuentes secundarias: 
5.1.1. La investigación conceptual, bibliográfica y desk research. 
5.1.2. La investigación a través de fuentes secundarias cuantitativas: las bases de 

datos 
5.1.3. El método del caso 

5.2.  Investigación a través de fuentes primarias: 
5.2.1. Investigación exploratoria. 
5.2.2. Investigación descriptiva transversal y longitudinal 
5.2.3. Investigación causal: experimentación 

 
Tema 6: Aplicación e implementación de los métodos de investigación 

6.1 El método del caso 
6.1.1. Fundamentos del método del caso 
6.1.2 Criterios para la elección del caso 
6.1.3 Desarrollo del estudio a través de método del caso 
6.1.4 Resultados, conclusiones y discusión 
6.1.5. Limitaciones del método del caso 

6.2. El método de encuesta 
 6.2.1 Fundamentos del método de encuesta 
 6.2.2 Tipos de encuesta: probabilísticas y no probabilísticas 
 6.2.3 Instrumento de recogida de información: el cuestionario y el formulario 
 6.2.4 Construcción del cuestionario y el formulario: tipos y modalidades 
 6.2.5 El muestreo 
 6.2.6 El trabajo de campo 
 6.2.7 Explotación de la encuesta: codificación y tabulación básica  
 6.2.8 Limitaciones del método en encuesta 
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6.3. El método experimental 
 6.3.1 Fundamentos del método experimental 
 6.3.2 Tipos de experimento 
 6.3.3 El experimento controlado y sus elementos: grupos experimentales y de control.
 6.3.4 Las muestras en el experimento 
 6.3.5 El protocolo experimental 
 6.3.6 La puesta en marcha del experimento: la toma de datos 
 6.3.7 Análisis de los datos del experimento 
 6.3.8 Limitaciones del método experimental 

 
 
 
 

ACTIVIDADES DOCENTES 
% DEL TOTAL DE 

CRÉDITOS 
PRESENCIALIDAD 

Clases teóricas 19% 100% 

Discusión y presentación de artículos e 
investigaciones 

8% 100% 

Seminarios 2% 100% 

Tutorías 2% 100% 

Actividades de evaluación 1% 100% 

Análisis y resumen de artículos 

e investigaciones académicas 
23% 0% 

Estudio personal 45% 0% 
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EVALUACIÓN 

Participación Activa en el Aula Participación en la Nota Final 15% 

Los estudiantes intervendrán con aportaciones, preguntas y/o sugerencias sobre la 
asignatura. 

Análisis de Investigaciones 
Académicas 

Participación en la Nota Final 30% 

Análisis de investigaciones académicas. 

Revisiones Bibliográficas Participación en la Nota Final 20% 

Búsqueda sistematizada de bibliografía y su citación. 

Discusión y presentación oral de 
artículos e investigaciones 

Participación en la Nota Final 15% 

Presentación, argumentación y discusión de los artículos e investigaciones revisadas y 
estudiadas. 

Exámenes, pruebas escritas y 
resolución escrita de casos 

Participación en la Nota Final 20% 

Los estudiantes responderán a una serie de preguntas clave para ver si han interiorizado los 
temas más relevantes. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se prestará especial atención a la realización de las actividades propuestas por los profesores 
y su presentación ante los mismos o ante un comité de evaluación.  

Se realizarán ejercicios prácticos que servirán para evaluar la asignatura ya sea en el formato 
de revisiones bibliográficas, discusión y presentación de artículos o parte de los mismos y 
análisis de investigaciones académicas. 

También se realizará una prueba escrita y es importante la participación activa del estudiante 
en el aula. 

En la convocatoria extraordinaria, los elementos de evaluación a recuperar (exámenes, 
análisis y resumen de artículos y revisiones bibliográficas) supondrán al menos un 50% de la 
calificación final. Para el porcentaje restante de la calificación final, se considerará el máximo 
entre la calificación obtenida en la convocatoria ordinaria en los elementos de evaluación no 
recuperados y la calificación final ordinaria. 
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CRONOGRAMA ORIENTATIVO 
 

Sesión Tema Trabajo en el aula Trabajo del alumno fuera del aula 

1ª 
 

Introducción 
TEMA 1 

 Presentación de la asignatura 
 Exposición del tema 1  

•Lectura de un artículo del tema 1 

2ª 
 

TEMA 2 
 Exposición del tema 2 
 Discusión de artículos de investigación del tema 2 

 Lectura de un artículo del tema 2 
 Búsqueda de una idea y presentación de la propuesta en el aula. 

3ª TEMA 2 
 Exposición del tema 2 
 Discusión de artículos de investigación del tema 2 

 Lectura de un artículo del tema 2 
 Elaboración del title page de un artículo de investigación 

4ª TEMA 3 
 Exposición del tema 3 
 Discusión de artículos de investigación del tema 3 

 Lectura de un artículo de investigación del tema 3 
 Elaboración de una introducción 

5ª TEMA 3  Exposición del tema 3 
 Discusión de artículos de investigación del tema 3 

 Lectura de un artículo de investigación de tema 3 
 Reelaboración del title page y la introducción tras el feedback. 

6ª TEMA 3  Exposición del tema 3 
 Discusión de artículos de investigación del tema 3 

 Lectura de un artículo de investigación de tema 3 
 Job market de un research paper.  

7ª TEMA 4  Exposición del tema 4 
 Discusión de investigaciones sobre el Tema 4 

 Lectura y comprensión de la Práctica 1 
 Elaboración de la Práctica 1 

8ª TEMA 4  Exposición del tema 4 
 Discusión de investigaciones sobre el Tema 4 

 Los/as estudiantes presentan en clase la Práctica 1 
 Lectura y comprensión de la Práctica 2 

9ª TEMA 5  Exposición del tema 5 
 Discusión de investigaciones sobre el Tema 5 

 Los/as estudiantes presentan en clase la Práctica 2 
 Lectura y comprensión de la Práctica 3 

10ª TEMA 6  Exposición del tema 6 
 Discusión de investigaciones sobre el Tema 6 

 Los/as estudiantes presentan en clase la Práctica 3 
 Lectura y comprensión de la Práctica 4 

11ª TEMA 6  Exposición del tema 6 
 Discusión de investigaciones sobre el Tema 6 

 Los/as estudiantes presentan en clase la Práctica 4 
 Lectura y comprensión de la Práctica 5 

12ª TEMA 6 
 Exposición del tema 6 
 Discusión de investigaciones sobre el Tema 6 

 Los/as estudiantes presentan en clase la Práctica 5 
 

NOTAS. Cada sesión son cuatro horas lectivas. Examen final: en las fechas propuestas por la dirección del máster. Este calendario es orientativo 
puesto que el normal desarrollo de la clase puede alterar el desarrollo planificado de los temas. 
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RECURSOS 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

 
Parte I 
 
Cervera Rodríguez, A. (2019) Cómo elaborar trabajos académicos y científicos 
(TFG, TFM, tesis y artículos). Alianza Editorial. 

Fortanet Gómez, I. (2011). Cómo escribir un artículo de investigación en inglés. 
Alianza Editorial  

 
Parte II 
 
Bell, E., Bryman, A., & Harley, B. (2018). Business research methods. Oxford 
University Press. 

Bryman, A. (2016). Social research methods. Oxford University Press. 

Ghauri, P., Grønhaug, K., & Strange, R. (2020). Research methods in business 
studies. Cambridge University Press. 

Malhotra, N. K. (2016). Investigación de mercados. 

Martínez Tercero, M. (1999): Ciencia y Marketing. ESIC Editorial 

Thornhill, A., Lewis, P., & Saunders, M. (2019). Research methods for business 
students. Pearson Education 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 
Baelo Álvarez, M. y Haz Gómez, Francisco E. (2019) Metodología de 
investigación en ciencias sociales y jurídicas.  Valencia: Tirant Humanidades 
 

OTROS RECURSOS  

- Fondos de la Biblioteca UCM https://biblioteca.ucm.es/ 
- Bases de datos académicas como ABI, PsycInfo, TESEO, entre otras. 

 


