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ASIGNATURA / COURSE 

 
 TIPO DE ESTUDIOS Posgrado 
 TITULACIÓN Master en Contabilidad, Auditoría y sus  
  efectos en los Mercados de Capitales 
 MATERIA Empresa 
 NOMBRE DE LA ASIGNATURA Métodos Cuantitativos para la 
   Investigación 
 CÓDIGO 31597 
 GRUPO(S) 1  
 CARÁCTER DE LA ASIGNATURA Obligatoria (OB), perfil investigador 
 CURSO 1 
 COORDINADOR/A DE ASIGNATURA Beatriz García Osma 
 SEMESTRE 3º 
 NÚMERO DE CRÉDITOS ECTS 4 
 
 LEVEL Posgraduate 
 DEGREE NAME Master in Accounting, Auditing and  
  Capital Markets Effects 
 FIELD OF STUDY Business 
 NAME OF THE COURSE Quantitative Research Methods 
 CODE 31597 
 GROUPS 1 
 CHARACTER Compulsory (OB), research profile 
 YEAR 1 
 COURSE COORDINATOR Beatriz García Osma 
 SEMESTER 3º 
 ECTS 4 
 

1.1. Requisitos Previos / Prerequisites 

Materia necesaria para aquellos interesados en iniciarse en la investigación de 
ciencias sociales. Se abordan los principales métodos de investigación 
cuantitativos: formulación de la pregunta de investigación, diseño de la 
investigación, recogida de datos y tratamiento de los mismos. 
 

1.2. ¿Es obligatoria la asistencia? / Is attendance to 
class mandatory? 

Es muy recomendable. / It is highly advisable.  
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1.3. Datos del profesor/a / profesores / Faculty Data 

Nombre y apellidos: Beatriz García Osma 
Departamento de Contabilidad / Department of Accounting 
Facultad de Economía y Empresa / School of Economics and Business 
Despacho 301B (Módulo VII) / Office 301B (Module VII) 
Tfno.: 914972970 / Phone: 914972970 
Email: beatriz.garcia@uam.es / Email: beatriz.garcia@uam.es 
Página web / Website: http://www.uam.es/beatriz.garcia 
Horario de tutorías / Office hours: Lunes, de 12:30 a 13:30 

 

1.4. Objetivos del curso / Objective of the course 

El objetivo de la asignatura es adquirir conocimientos y competencias para 
aplicar los distintos métodos cuantitativos (estadísticos y econométricos) 
empleados en la investigación en Contabilidad, Auditoría, y Mercados de 
Capitales, así como la bibliografía relacionada para un aprendizaje autónomo. 
 
Al superar la asignatura el alumno el alumno obtendrá los siguientes 
resultados de aprendizaje (competencias específicas y genéricas): 
 
Específicas: 
 

 Conocer y aplicar conceptos estadísticos y econométricos a un nivel 
medio alto con paquetes de software estadístico especializado, usando 
datos financieros y contables (CE7) 

 Saber aplicar la normativa contable a transacciones complejas 
utilizando las herramientas informáticas adecuadas (CE8) 

 Manejar bases de datos financieras y contables para extraer 
información (CE9) 

 Presentar de forma clara a una diversidad de audiencias ideas e 
informes (CE10) 

 
Transversales y genéricas: 
 

 Capacidad de análisis y síntesis de la información (CG1) 
 Capacidad de organización y planificación del trabajo (CG2) 
 Comunicación oral y escrita para elaborar informes escritos y 

presentaciones (CG3) 
 Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio (CG4) 
 Resolución de problemas económicos y contables (CG5) 
 Trabajo en equipo para la resolución de problemas (CG6) 
 Aprendizaje autónomo sobre nuevas disposiciones normativas (CG9) 
 Adaptación a nuevas situaciones y transacciones económicas (CG10) 

mailto:beatriz.garcia@uam.es
http://www.uam.es/beatriz.garcia
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1.5. Contenidos del Programa / Course Contents 

La asignatura se divide en 12 sesiones, correspondientes a 12 semanas del 
curso. Los temas a tratar en dichas sesiones serán: 

 

Tema 1: La investigación en Ciencias Sociales 

 Selección de la muestra 

 Descripción de los datos 

 Probabilidad 

 Formulación y tests de hipótesis 

 Regresión simple y múltiple 

 Tests no paramétricos 

 Análisis de varianza 

 

Tema 2: La investigación en Contabilidad, Auditoría y Mercados de Capitales 

 Formulación de una pregunta de investigación 

 Diseño de la investigación 

o Asociación, causalidad y modelización 

o Fiabilidad, replicabilidad y validez 

 Contrastación de hipótesis 

 Análisis de Resultados 

 

Tema 3: Temas de Investigación en Contabilidad Auditoría y Mercados de 
Capitales (I): Líneas fundamentales de investigación 

 Auditoría y Enforcement (Cumplimiento) 

 Análisis Financiero e Intermediarios 

 Contabilidad Financiera y Mercado de capitales 

 Calidad del Resultado: Manipulación Contable y Conservadurismo 
Contable 

 Revelación voluntaria de información 

 Gobierno Corporativo 
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 Contabilidad de Gestión 

 Historia de la Contabilidad 

 

Tema 4: Métodos Cuantitativos de Investigación (I): Métodos generales 

 Grandes bases de datos: series temporales y datos de panel 

 Encuestas y entrevistas 

 Meta-análisis 

 Experimentos 

 Método del caso 

 

2. Métodos Docentes / Teaching methods 

 
Actividades Presenciales 
 
La docencia presencial se realizará con una combinación de clase teórica y 
práctica. Con carácter general en cada sesión el profesor explicará los 
diferentes conceptos teóricos de cada tema mediante una exposición oral 
apoyado con material audiovisual en forma de presentaciones de PowerPoint u 
otras aplicaciones, que estarán disponibles en la página web de la asignatura. 
Este material no sustituye en ningún caso a las lecturas obligatorias para la 
preparación del tema. Se espera que el estudiante venga a clase con los 
trabajos leídos. 
 
De   
 
Tutorías de seguimiento: Las tutorías son un complemento a las clases 
magistrales y clases prácticas y en ningún caso sustitutivas de las mismas. 
Fundamentalmente servirán para corregir y revisar los trabajos en grupo 
elaboradosLa fecha y hora de dichas tutorías será publicada por el profesor. 
 
Actividades Dirigidas 
 
Como trabajo final de la asignatura el alumno deberá crear una propuesta de 
trabajo de investigación dirigido, a realizar durante el período Septiembre-
Diciembre de 2010. Dicha propuesta deberá contar con las partes 
fundamentales de un trabajo de investigación: 
 

1. Introducción 
2. Revisión de la literatura y formulación de hipótesis 
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3. Método y muestra 
4. Resultados (*) 
5. Conclusiones 

 
Se espera que la propuesta contenga una aplicación del modelo para una 
muestra limitada de observaciones, comprobándose la posibilidad de ejecutar 
la propuesta de trabajo a mayor escala. 
 
El profesor supervisará al alumno en la preparación de este proyecto de 
tesina. 
 

3. Tiempo estimado de Trabajo del Estudiante 
/ Estimated workload for the student 

 
  Nº horas % 

Actividades presenciales: 57,5 39% 

Clases teórico-prácticas: 3h x 15 sesiones 45  

Seminarios: 1sem x 1 hora, 3 sem x 2 horas 7  

Tutorías programadas total cuatrimestre: 0,5h x 3 tutorías 1,5  

Presentación y defensa del proyecto de tesina 4  

Actividades no presenciales (trabajo autónomo del 
estudiante) 

92,5 61% 

Preparación de actividades prácticas (ejercicios, trabajos 
individuales, etc.) 

47,5  

Estudio semanal y preparación de proyecto 45  

Carga total de horas de trabajo: 
25 horas x 9 créditos ECTS 

150 100% 

 

4. Métodos de Evaluación y Porcentaje en la 
Calificación Final / Assessment  Methods 
and Percentage in the Final marks 

La evaluación del curso consistirá en una combinación de los siguientes 
elementos: 
 

 Presentación y defensa del proyecto de tesina (50%) 

 Evaluación continua, compuesta por (50%): 
o Informe semanal sobre los trabajos de la sesión 
o presentaciones y discusión de los trabajos en clase 
o participación en clase 
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Para la convocatoria extraordinaria habrá que entregar todos los informes y el 
proyecto de tesina. 
 

5. Cronograma de actividades / Activities Workplan 

Este cronograma es orientativo y podrá sufrir ligeros cambios dependiendo de 
la evolución del curso. Los alumnos pueden consultar el cronograma 
actualizado semanalmente en la web del profesor o en la “página del 
profesor”. 
 

Semana Contenido 
Horas  

presencia 
Horas no  
presencia 

1 Sesión 1 4 7 

2 Sesión 2 5 7 

3 Sesión 3 4 7 

4 Sesión 4 4 7 

5 Sesión 5  6 8 

6 Sesión 6 4 8 

7 Sesión 7 4 8 

8 Sesión 8 4 8 

9 Sesión 9 4 7 

10 Sesión 10 5 10 

11 Sesión 11 4 7 

12 Sesión 12 4 8 

  Defensa tesina 4  

 Tutorías programadas 1,5  

  TOTAL 57,5 92 

 Total horas: 57,5+92,5 150  

 


