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1. ASIGNATURA / COURSE 

Metodología de la Investigación Científica en Marketing/Academic Research 
Methodology in Marketing 
 

1.1. Código / Course number 

31404 
 

1.2. Materia/Content área 

Investigación científica en marketing/Academic research in marketing 

1.3. Tipo / Course Type  

Optativa/Optional  

1.4. Nivel / Course level 

Máster / Master´s degree 

1.5. Curso / Year  

Segundo curso/  Second YEAR 

1.6. Semestre / Semester 

Primer semestre/ First semester 

1.7. Número de créditos / Credit allotment 

6 CRÉDITOS ECTS (1 Crédito= 25 horas)/ 6 CREDITS ECTS (1 Credit= 25 hours) 
 

1.8. Requisitos Previos / Prerequisites 

Tener formación avanzada y especializada en marketing/ Having advanced and 
specialized training in marketing 
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1.9. Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones 
presenciales / Minimun attendence requeriment 

Asistencia mínima 80%/ Minimun attendence 80% 

1.10. Datos del equipo docente / Faculty Data 

El equipo docente está integrado por profesores del siguiente departamento: / The 
faculty is composed of professors from the following department:  
 
Departamento de Financiación e Investigación Comercial. UDI de Marketing  
Módulo E-16  
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales  
C/ Francisco Tomás y Valiente, 5  
Universidad Autónoma de Madrid  
28049 Madrid  
Secretaría: Despacho E-16-312  
Tel.: (+34) 91 497 3929  
Fax: (+34) 91 497 8725  
Web:  
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888300831/subhomeDepartamen
to/Financiacion_e_Investigacion_Comercial:_UDI_de_Marketing.htm   
 
Los profesores concretos encargados de la docencia de cada asignatura aparecen en los 
horarios de cada curso académico, disponibles en la siguiente página web: / The 
concrete professors in charge of teaching each subject can be seen in each academic 
course schedule, which is available at the following web page:  
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242650730215/contenidoFinal/Posgr
ado.htm   

 

1.11. Objetivos del curso / Course objectives  

Analizar las principales investigaciones pioneras en el ámbito de estudio y proponer 
futuras líneas de investigación. Con esta información el estudiante debe ser capaz 
de entender cómo plantear los objetivos principales de una investigación basada en 
la revisión de publicaciones de interés, novedosas y de impacto en el área de 
marketing.  
 
Acercar al estudiante los elementos metodológicos, criterios y herramientas básicos 
para plantear un proyecto de investigación en el área de marketing.  
 
Competencias genéricas: 

1. Capacidad de análisis y síntesis. 
2. Capacidad de aprendizaje. 
3. Capacidad de negociación. 
4. Capacidad para tomar decisiones. 

http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888300831/subhomeDepartamento/Financiacion_e_Investigacion_Comercial:_UDI_de_Marketing.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888300831/subhomeDepartamento/Financiacion_e_Investigacion_Comercial:_UDI_de_Marketing.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242650730215/contenidoFinal/Posgrado.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242650730215/contenidoFinal/Posgrado.htm
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5. Capacidad crítica y autocrítica. 
6. Capacidad de comunicación fluida oral y escrita en español. 
7. Capacidad para utilizar nuevas herramientas informáticas y de análisis de 

datos. 
8. Conocimiento y comprensión del inglés como lengua extranjera. 
9. Contar con valores y comportamientos éticos. 
10. Habilidad para la búsqueda, identificación y análisis de las fuentes de 

información pertinentes en el ámbito de estudio. 
11. Habilidades para la presentación en público de trabajos, ideas e informes. 
12. Motivación por la calidad. 
13. Saber gestionar el tiempo. 

Competencias específicas: 
1. Capacidad para organizar los conocimientos adquiridos de forma que 

configuren una plataforma para la adquisición de conocimientos avanzados y 
el desarrollo de la investigación científica en el ámbito del marketing. 

2. Capacidad para diseñar modelos de marketing que pueden ser contrastados 
de forma empírica. 

3. Conocer el método científico0 y las técnicas estadísticas aplicables a la 
investigación científica en marketing. 

1.12. Contenidos del Programa / Course Contents 

El programa se articula sobre una estructura de dos grandes bloques.  
 
En el primero el estudiante entenderá el método científico y las características de 
la investigación científica en marketing.  
Dentro de este bloque, a continuación el estudiante comprenderá como definir 
correctamente el tema que trata de investigar, la importancia de identificar temas 
relevantes y novedosos y cómo establecer correctamente las hipótesis de estudio.  
 
El segundo bloque se centra en la investigación cuantitativa. En él los estudiantes 
entenderán el proceso de construcción de las escalas de medida y los métodos de 
medición de la fiabilidad y validez de las escalas, para en último lugar, poder 
plantear correctamente modelos de medida del fenómeno a estudiar.   
  

1.13.  Referencias de Consulta / Course bibliography 

Sarabia, F.J. (coord) (1999): Metodología para la investigación en marketing y 
dirección de empresas. Ed. Pirámide, Madrid.  
Artículos publicados en revistas científicas indexadas en el JCR. 
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2. Métodos Docentes / Teaching 
methodology 

 
Clases teóricas: En ellas se tratarán los elementos teóricos mediante la exposición 
oral de la profesora y la interacción con los estudiantes, que deberán haber 
preparado con antelación, siguiendo las recomendaciones de la profesora, 
diferentes materiales docentes, especialmente artículos publicados en revistas 
científicas de difusión internacional. 
 
Clases prácticas: En ellas los estudiantes de forma individual presentarán las 
lecturas recomendadas a través de un análisis de sus objetivos, resultados, 
limitaciones y futuras líneas de investigación.  
 
Tutorías de seguimiento: Tutorías semanales por alumno. 
 
Presentación de trabajos: Cada alumno debe desarrollar a lo largo del curso un 
proyecto de investigación novedoso sobre un tema de interés que presentará en 
clase en las últimas semanas del curso a la profesora y al resto de los alumnos, con 
el fin de favorecer el debate y las recomendaciones de mejora para su entrega 
definitiva.  
 
Otras actividades docentes:  
 
Se organizarán seminarios especializados en los que asistirán investigadores de 
reconcomido prestigio que presenten los resultados de sus investigaciones.  
 

Resultados del aprendizaje: 
 
A través de la asistencia a las clases teóricas y prácticas en el aula se pretende: 
 
- Conocimiento de los principios de la investigación científica en marketing 
- Comprensión de cómo planear correctamente el objetivo de la investigación y las 
hipótesis de trabajo 
- Comprensión las diferentes metodologías de investigación comercial 
- Conocer las etapas para explorar, depurar y contrastar la fiabilidad y validez de 
una escala de medida 
- Reflexión sobre los objetivos de las investigaciones 
- Comprensión de la estructura de trabajo en la elaboración de una investigación 
científica 
- Presentación, debate y defensa de las ideas extraídas a partir de las publicaciones 
analizadas 
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A través de la preparación, elaboración y presentación de los trabajos y de las 
restantes actividades (seminario) se pretende: 
 

- Desarrollo de competencias basadas en el trabajo continuo y la presentación 
y defensa de un proyecto de investigación científico.  

- Aprender a redactar proyectos de investigación científicos. 
- Desarrollo de la capacidad de expresión verbal y presentación en público de 

carácter científico. 
- Desarrollo de habilidades para la investigación aplicada, conocimiento de 

revistas científicas internacionales y familiarización con el lenguaje 
académicos. 

- Acercarse a la investigación científica de los investigadores invitados. 
 

3. Tiempo de Trabajo del Estudiante / 
Student workload  

 
La carga lectiva de la asignatura Metodología de la investigación científica en 
marketing es de 6 créditos ECTS, donde cada crédito supone 25 horas de trabajo 
para el estudiante, con una duración para la totalidad de la asignatura de 15 
semanas lectivas durante el año. De este modo, el volumen total de trabajo que la 
asignatura representa para el estudiante es de 150 horas, cuyo reparto se 
especifica a continuación: 
 

Actividad Presencialidad Horas/ Curso 

Asistencia a clases teóricas 
en aula 

Presencial 17 horas 

Asistencia a clases prácticas 
en aula 

Presencial 16 horas 

Seminarios Presencial 6 horas 

Asistencia a tutorías Presencial 11 horas 

Tiempo dedicado al estudio y 
preparación de clases 
teóricas 

No presencial 28 horas 

Tiempo dedicado a la 
elaboración  de los trabajos 
de investigación 

No presencial 40 horas 

Tiempo dedicado a la 
presentación y defensa de 
los trabajos  

No presencial 12 horas 

Tiempo dedicado a la 
preparación de las 
presentaciones orales 

No presencial 20 horas 

Total volumen de trabajo 1/3 Presencial 
2/3 No presencial 

150 horas 
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4. Métodos de Evaluación y Porcentaje 
en la Calificación Final / Evaluation 
procedures and weight of components 
in the final grade 

Convocatoria ordinaria: 
 

 Trabajos individuales: la asistencia y participación en clase y en las 
restantes actividades programadas, la entrega de ejercicios y resolución 
individual de casos representará un 40% del total de la calificación.  

 

 Realización del proyecto de investigación:  
 

- La realización del proyecto de investigación (40%). 
- La presentación, debate y defensa del proyecto de investigación (20%). 

 
Esta calificación no es recuperable en la convocatoria de septiembre, y para 
acceder a ella los estudiantes deben participar en el proceso continuado de 
formación-aprendizaje.  

 
Cada uno de los criterios de evaluación se puntuará de 0 a 10. La nota final será la 
suma ponderada de las calificaciones obtenidas en dichos criterios. Debe obtenerse 
un mínimo de un 35% en cada criterio. 
 

Convocatoria extraordinaria: 
 
En esta convocatoria se evaluarán todas las competencias recogidas en esta guía 
docente. 
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5. Cronograma* / Course calendar 

 

Semana Contenido 
Horas 
presenciales 

Horas no 
presenciales  

1 
El método científico y las características de la 
investigación científica en marketing 

3 6 

2 
El método científico y las características de la 
investigación científica en marketing 

3 6 

3 
Definir el tema a investigar y el 
establecimiento de hipótesis de trabajo 

3 7 

4 Presentación de propuestas de investigación 3 9 

5 Seminario de Investigación 3 6 

6 
Proceso de construcción de las escalas de 
medida y métodos de medición de la fiabilidad 
y validez de las escalas  

3 9 

7 Tutorías programadas 6 9 

8 
Proceso de construcción de las escalas de 
medida y métodos de medición de la fiabilidad 
y validez de las escalas  

3 9 

9 Planteamiento de modelos de medida 3 9 

10 Metodología de Ecuaciones Estructurales 3 6 

11 Seminario de Investigación 3 6 

12 Tutorías programadas 5 6 

13 Presentación de proyectos de investigación 3 6 

14 Presentación de proyectos de investigación 3 6 

15 Presentación de proyectos de investigación 3   

Total    50 100 

 
 
 

*Este cronograma tiene carácter orientativo. 


