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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Grado/Máster en: Máster Universitario en DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE MARKETING DIGITAL por la Universidad de Málaga

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓNAsignatura:
Centro: Facultad de Comercio y Gestión

116Código:
Tipo: Optativa
Materia: FORMACIÓN METODOLÓGICA

FORMACIÓN SEGÚN ITINERARIOMódulo:
Experimentalidad:

EspañolIdioma en el que se imparte:
Curso: 1

Nº Créditos: 3
2Semestre:

Nº Horas de dedicación del estudiantado: 75

Tamaño del Grupo Reducido:
Tamaño del Grupo Grande:

Página web de la asignatura:

EQUIPO DOCENTE

Departamento:
Área:

ECONOMÍA APLICADA (MATEMÁTICAS)
ECONOMÍA APLICADA

Nombre y Apellidos Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: MARIA DEL
MAR MUNOZ MARTOS

mmartos@uma.es 951952019 1109  - FAC. DE
ECONÓMICAS

Primer cuatrimestre: Miércoles 09:00 - 15:00
Segundo cuatrimestre: Miércoles 10:00 - 14:00,
Jueves 12:00 - 14:00

FRANCISCO CANTALEJO
GARCIA

cantalejo@uma.es 951952026 2-1-20  - FAC.
COMERCIO Y
GESTION

Todo el curso: Miércoles 10:00 - 15:00, Miércoles
16:00 - 17:00

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

El objetivo perseguido en esta asignatura es proporcionar formación básica sobre los principios genéricos que han de guiar la investigación
científica.

CONTEXTO

Dentro del itinerario investigador, es fundamental que los alumnos conozcan las actividades típicas de la investigación científica, y que sepan
diferenciar la investigación académica de otros tipos de investigación.
En esta asignatura se estudia el proceso investigador, y las distintas actividades genéricas que conlleva (búsqueda de información, planteamiento
del problema, etc.).

COMPETENCIAS

12 Competencias generales y básicas.

CB1 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o
aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB5 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que
habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

17 Competencias específicas.

CE13 Conocer y saber aplicar el método científico como instrumento fundamental para desarrollar investigaciones en el
ámbito de marketing, de acuerdo a la finalidad, carácter y naturaleza del estudio.

CE14 Poseer, comprender y saber aplicar conceptos y técnicas fundamentales y avanzadas de la investigación social para su
aplicación a proyectos de ámbito empresarial.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Introducción

La Investigación Científica
1. Aproximaciones conceptuales.
2. El proceso de la investigación.
3. Enfoques.
4. La revisión de la literatura.

Fuentes de Información
1. Introducción al manejo de fuentes bibliográficas.
2. Manejo de bases nacionales.
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3. Manejo de bases internacionales.

Diseño de la Investigación
1. Estructura y contenido.
2. Presentación y defensa.
3. Proceso de publicación.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral

Conferencia

Actividades prácticas en instalaciones específicas

Prácticas en aula informática

Actividades no presenciales

Actividades de documentación

Búsqueda bibliográfica/documental

Estudio personal

Estudio personal

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluación no presenciales

Actividades de evaluación de la asignatura con participación estudiantado

Otras actividades no presenciales eval.asignatura

Actividades de evaluación presenciales

Actividades de evaluación del estudiantado

Realización de trabajos y/o proyectos

Participación en clase

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Con la impartición de esta asignatura, se persiguen los siguientes resultados de aprendizaje:
Reconocimiento de la importancia de los fundamentos de la investigación.
Identificación de los métodos, fuentes y tipos de investigación científica.
Comprender y analizar trabajos científicos.
Se capaz de identificar las fases de una investigación científica.
Reconocer las componentes centrales de un artículo de investigación.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

La evaluación de la asignatura constará de los siguientes elementos:

-Trabajo individual a presentar al final del semestre (70%). Se trata de elegir una temática, y buscar al menos 4 artículos científicos sobre la misma
que se encuentren indexados en la Web of Science o en Scopus.
Para cada uno de dichos artículos se debe analizar: Problema que plantea, Objetivos perseguidos, Antecedentes principales en la literatura,
Conceptos y variables utilizadas (Marco Teórico), Método empleado, Datos utilizados y las principales Conclusiones. Además, se ha de mostrar la
opinión personal sobre las fortalezas y debilidades del mismo, así como líneas abiertas, retos futuros, aspectos complejos de abordar, etc.
Con ello se pretende evaluar si el alumno sabe realizar búsquedas avanzadas de referencias bibliográficas, y es capaz de apreciar y delimitar los
contenidos de una investigación, su originalidad y el avance que representa en el conocimiento científico.

-Prácticas realizadas en clase (15%), consistentes en el análisis y discusión de artículos científicos.
Con ello se pretende valorar si el alumno ha captado y comprendido los fundamentos de la investigación científica, así como su progreso autónomo
en el aprendizaje.

-Asistencia a clase, y a otras actividades adicionales que se organicen dentro de la asignatura (15%)
Con ello se pretende valorar el interés del alumno por la materia.

Los alumnos que no aprueben la asignatura en junio, podrán recuperar el bloque relativo al Trabajo individual en la correspondiente convocatoria
(ordinaria de septiembre).

Evaluación de las convocatorias extraordinarias: Examen Final (100% de la nota).

En cuanto al Alumnado a tiempo parcial, se estará a lo dispuesto en la normativa UMA. En este sentido, se atenderá el derecho al reconocimiento de
un régimen de asistencia a clase de carácter flexible, que no afecte negativamente al proceso de evaluación del estudiante.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

1.- Millán Arroyo, Igor Sádaba (coords.), (2012)  Metodología de la investigación social : técnicas innovadoras y sus aplicaciones. Sintesis.
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2.- Niño Rojas, V. M. (2011) Metodología de la investigación [recurso electronico] : diseño y ejecución. Univ. de Bogotá.
3.- Ruiz Olabuénaga, J. I. (2012). Metodologia de la investigacion cualitativa. Deusto. Recurso electronico
4.- Sarabia, F.J. (Coordinador). (1999). Metodología para la investigación en marketing y dirección de empresas. Ed. Pirámide
Sancho1Requena Santos, Félix y Ayuso Sánchez, Luis (coords. y eds.) (2018). Estrategias de investigación en las Ciencias Sociales. Fundamentos
para la elaboración de un Trabajo Fin de Grado o un Trabajo Fin de Máster. València: Tirant lo Blanch. ISBN 978-84-9169-694-0

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTADO

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Conferencia 2.5 ✓

Lección magistral 15 ✓

Prácticas en aula informática 5 ✓

22.5TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

Búsqueda bibliográfica/documental 15

Estudio personal 30

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL 45

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN 7.5

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTADO 75

ADAPTACIÓN A MODO VIRTUAL POR COVID19

ACTIVIDADES FORMATIVAS

En ambos escenarios las clases serán presenciales, según lo permitan las condiciones sanitarias y de acuerdo a la programación del Máster. En
ellas, se desarrollarán los aspectos expuestos en la guía docente.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Los procedimientos de evaluación, en ambos escenarios, serán los mismos que los formulados en la guía docente, donde las pruebas serán
presenciales.

CONTENIDOS

En ambos escenarios, no se considera necesario modificar los contenidos de la asignatura.

TUTORÍAS

En ambos escenarios, las tutorías, en el caso que las condiciones sanitarias no permitan las presenciales, quedarían conformadas por estos
cuatro elementos:
Consultas por correo electrónico.
Tutorías individuales en línea, cuando los alumnos las soliciten.
Tutorías abiertas en línea para todos aquellos alumnos que desean asistir (6 horas semanales).
Reuniones grupales, en línea o presenciales, según lo permitan las condiciones sanitarias, para asentar diversos conocimientos, comprobar el
seguimiento del curso, y especialmente, para el desarrollo del proyecto.


