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Programa de Doctorado en Economía y Empresa  
Calendario de actividades formativas del curso 2014-2015  
 
8 de abril de 2015 a las 16:00 
Título: Metodología para realizar un proyecto de investigación con el objetivo final de presentar una Tesis Doctoral 
Ponente: Profesor Ricardo Montoro Romero (Departamento de Sociología) 
  
9 de abril de 2015 a las 16:00 
Título: Técnicas cuantitativas para la evaluación de impacto basadas en microdatos 
Ponente: Profesora Rocío Sánchez Mangas (Departamento de Análisis Económico Economía Cuantitativa) 
  
15 de abril de 2015 a las 16:00  
Título: Métodos de investigación en Economía y Empresa: Fases, técnicas y fuentes 
Ponente: Profesora María de Mar Salinas (Departamento de Economía, Universidad de Extremadura, ofrecido en el 
Departamento de Economía y Hacienda Pública de la UAM) 
  
16 de abril de 2015 a las 17:00  
Título: El estudio de caso como método de investigación (I) 
Ponente: Profesor José Guimón de Ros (Departamento de Estructura Económica, Economía del Desarrollo) 
  
22 de abril de 2015 a las 16:00 
Título: Recursos Electrónicos en Economía y Estadística 
Ponente: Miguel Muñoz y María Osuna (Biblioteca de la Facultad de CC. Económicas y Empresariales) 
  
23 de abril de 2015 a las 16:00 
Título: Técnicas cualitativas de investigación social: la entrevista y el grupo de discusión (I) 
Ponente: Profesores Carlos J. Fernández Rodríguez, Rafael Ibáñez Rojo y Juan Zarco Colón (Departamento de 
Sociología)  
  
23 de abril de 2015 a las 18:00 
Título: El Estudio de caso como método de investigación (II)   
Ponente: Profesor José Guimón de Ros (Departamento de Estructura Económica, Economía del Desarrollo). 
  
30 de abril de 2015 a las 16:00  
Título: Técnicas cualitativas de investigación social: la entrevista y el grupo de discusión II 
Ponente: Profesores Carlos J. Fernández Rodríguez, Rafael Ibáñez Rojo y Juan Zarco Colón (Departamento de 
Sociología) 
  
 
NOTA 
Los estudiantes matriculados deberán realizar, al menos,  tres actividades formativas a lo largo del curso (por ejemplo 
tres talleres) para poder presentar su proyecto de tesis doctoral en el mes de mayo de 2015. Los alumnos interesados 
en cada taller se pondrán directamente en contacto con cada profesor.  
  
Otras actividades formativas del doctorado se irán anunciando según las programen los departamentos. 
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8 de abril de 2015 a las 16:00 
Título: Metodología para realizar un proyecto de investigación con el objetivo final de presentar una Tesis Doctoral 
Ponente: Profesor Ricardo Montoro Romero (Departamento de Sociología) 
 
Cómo se hace una investigación. Cómo y por qué se elige un tema de  investigación. Grado de concreción del tema de 
trabajo. Cómo definir los  objetivos. Cómo y para qué definir las hipótesis de trabajo. Qué es la  metodología. Para qué 
sirve. Es igual metodología que técnica de investigación.  Cómo elegir y presentar la técnica investigadora adecuada. 
Qué son las  variables de análisis; cómo pueden localizarse y definirse; para qué sirven.  Hasta dónde llega la revisión 
de lo que se ha publicado y se sabe del tema que  ocupa al doctorando. Cómo conecta la metodología y el resultado 
final. Qué se hace con el material (datos, lecturas) que se va recopilando; cómo se organiza;  cómo se utiliza para la 
redacción final. Qué importancia tiene un cronograma  de trabajo. Cómo se manejan los tiempos a lo largo de los años 
de realización  de una Tesis. Cuándo hay que empezar a escribir el texto final. Cómo se pueden  utilizar los borradores 
parciales dentro de la comunidad científica. Cómo hay  que redactar el informe final o Tesis. Qué estructura debe 
tener. Cómo  correlaciona con la estructura del trabajo de investigación realizado. Cómo  establecer una relación 
fructífera con el Director de la tesis.  

Todas estas son preguntas claves que cualquier doctorando se formula cuando inicia su Tesis Doctoral. A fin de 
cuentas, la Tesis es el primer trabajo de  investigación reglado y formalizado que se realiza. Es la ocasión en que la  
persona se transforma en investigador. Cualquier Tesis tiene dos dimensiones  claves: la temática, en la que el sujeto 
debe mostrar que ha llegado al límite del  conocimiento disponible en este momento; y, en segundo lugar, la interna,  
organizativa, de lógica de trabajo, en la que debe mostrar que se ha formado  suficientemente para acreditarse como 
investigador.  

Este taller tiene como objetivo ayudar a los doctorandos a  solventar esa segunda dimensión que tan difícil ha sido, es 
y seguirá siendo  cuando se inicia la senda de la investigación.  

Horas: 3 presenciales. 
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9 de abril de 2015 a las 16:00 
Técnicas cuantitativas para la evaluación de impacto basadas en microdatos 
Ponente: Profesora Rocío Sánchez Mangas (Departamento de Análisis Económico Economía Cuantitativa) 

 
Este taller pretende ofrecer una panorámica de los métodos cuantitativos que se han utilizado en los últimos años 
para la evaluación de políticas. Se llevará a cabo sobre la base de la existencia de microdatos que permitan, en 
determinados contextos, realizar análisis de interés desde el punto de vista económico. El enfoque del taller es 
fundamentalmente aplicado. Se ofrecerá una breve introducción de los aspectos teóricos más relevantes de los 
diferentes métodos que se revisarán: diferencias en diferencias, matching y propensity score matching, entre otros. A 
continuación se ilustrará el uso de las distintas técnicas con aplicaciones de políticas concretas en las que se 
manejarán datos reales, tanto de la economía española como de otros países. 

Horas: 3 presenciales y 7 no presenciales. 
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15 de abril de 2015 a las 16:00  
Título: Métodos de investigación en Economía y Empresa: Fases, técnicas y fuentes 

Ponente: Profesora María de Mar Salinas (Departamento de Economía, Universidad de Extremadura) 

 

El objetivo general del taller es introducir al alumno en la metodología de la investigación cualitativa en el ámbito de 
las ciencias sociales, así como analizar y difundir los resultados de dicha investigación. Dicho objetivo se concreta 
como sigue: 1. Conocer los fundamentos teóricos y metodológicos de la investigación cualitativa. 2. Adquirir el 
dominio básico de enfoques, conceptos y técnicas de metodología cualitativa. 3. Conocer los aspectos básicos de la 
investigación secundaria y los procesos de documentación. 4. Conocer los aspectos básicos de la investigación 
empírica a la hora de elaborar un trabajo de investigación científico. 5. Desarrollar las competencias científico-técnicas 
necesarias para presentar los resultados de  un trabajo de investigación científico.  

Los contenidos concretos son los siguientes: 1. Fundamentos de la investigación científica en las Ciencias Sociales 
(Economía y Empresa). 2. El proceso de investigación cualitativa: fases de la investigación científica. 3. Diseños y 
métodos propios de la investigación: técnicas de investigación cualitativa. 4. La investigación secundaria: los procesos 
de documentación. 5. El diseño y elaboración de un trabajo de investigación. 6. Elaboración de conclusiones y difusión 
de resultados según destinatarios. 

Bibliografía: 
F.J. SARABIA, Coord. (2013), Métodos de investigación social y de la empresa, Ediciones Pirámide, Madrid. 
R. SIERRA BRAVO (2002), Tesis Doctorales y trabajos de Investigación Científica. Metodología general para su 

elaboración y documentación, Editorial Paraninfo, Madrid, 5ª Edición (2ºreimp.). 
R. HERNÁNDEZ, C. FERNÁNDEZ y P. BAPTISTA (2006), Metodología de la Investigación, McGraw-Hill Interamericana, 

México, 4ª Edición. 
H. ÁVILA (2006), Introducción a la Metodología de la Investigación, México. 
P. CAZAU (2006), Introducción a la investigación ciencias sociales, Buenos Aires, 3ª Edición. 
C. SABINO (2000), El proceso de investigación, Editorial Panapo, Caracas. 
C.A. BERNAL (2000), Metodología de la Investigación para Administración y Economía, Prentice Hall, Colombia.  

 

Horas: 6 presenciales y 4 no presenciales. 
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16 de abril de 2015 a las 17:00 y 23 de abril a las 18:00 
Título: El estudio de caso como método de investigación (I) 

Ponente: Profesor José Guimón de Ros (Departamento de Estructura Económica, Economía del Desarrollo) 

El objetivo de este taller es acercar a los alumnos al estudio de caso como método cualitativo para investigar 
fenómenos sociales complejos y responder a preguntas sobre “cómo” y “por qué” (las preguntas sobre “quién”, 
“qué”, “cuánto” o “dónde” requieren en cambio métodos cuantitativos).  

Las clases presenciales ofrecerán a los alumnos las herramientas necesarias para diseñar un trabajo de investigación 
riguroso basado en el estudio de casos. A través de las sesiones no presenciales, cada alumno deberá analizar un 
artículo publicado en alguna revista internacional de impacto que utilice el método del estudio de casos, y contestar a 
una serie de preguntas relacionadas con el diseño de la investigación, sus ventajas y sus inconvenientes, para 
posteriormente presentarlo brevemente en clase.  

Los contenidos concretos son los siguientes: 1. Ventajas e inconvenientes del estudio de caso como método de 
investigación. 2. Generalización estadística vs. Generalización analítica. 2. Tipos de estudios de caso. 3. El diseño de la 
investigación. 3. La importancia de la planificación: El protocolo del estudio de caso. 4. La importancia de la 
“triangulación”. 5. Fuentes de información. 6. Directrices prácticas para la realización de entrevistas. 7. Los beneficios 
de combinar métodos cualitativos y cuantitativos . 8 Ejemplos del uso de estudios de caso en trabajos de investigación 
publicados en revistas científicas internacionales. 

Bibliografía 
EISENHARDT, K. (1989), Building theories from case study research, Academy of Management Review 14(4), 532-550 
STAKE, E. (2005), “Qualitative case studies”, en Denzin, N.K. y Lincoln, Y.S., eds., The SAGE Handbook of Qualitative 

Research, 3rd edition, Sage Publications, London, pp. 443-466. 
YIN, R. (2003), Case study research: Design and methods, Sage Publications, Thousand Oaks, 3rd edition. 

 

Horas: 5 presenciales y 3 no presenciales. 

 

  



 

Página 6 de 9 

 

22 de abril de 2015 a las 16:00 

Título: Recursos Electrónicos en Economía y Estadística 

Ponentes: Miguel Muñoz Sánchez y María Osuna González (Biblioteca de la Facultad de CC. Económicas y 
Empresariales) 

 

Los objetivos de este Seminario son: 1. Reconocer, determinar y formalizar las necesidades de información. 2. 
Conocer  las fuentes de información  económica y estadística  más importantes, tanto generales como especializadas. 
3. Apoyar en el diseño de las estrategias de búsqueda, proporcionando las habilidades y destrezas suficientes para 
emprender cualquier trabajo de investigación. 4. Optimizar las búsquedas documentales. 5. Sintetizar y presentar los 
resultados en diferentes formatos  y soportes. 6. Incidir en la importancia de la citación de las fuentes y recursos 
informativos en la elaboración de trabajos de investigación. 

 

Miguel Muñoz Sánchez, Documentalista de la Biblioteca de Económicas, presentará los Recursos electrónicos en 
Economía: 
Internacionales: ABI Inform, Business Source Complete, Econlit 
Nacionales: Dialnet, ISOC 
Multidisciplinares: Scopus, Web of Science 
Otros recursos: Buscador único, Libros electrónicos, Revistas electrónicas, Repositorio UAM y Refworks (gestor 
bibliográfico) 
 
María Osuna González, Documentalista del Centro de Documentación Estadística, presentará los Recursos 
electrónicos en Estadística: 
Nacionales: INE, Ministerio de Economía y Competitividad, Banco de España 
Internacionales: Eurostat, The World Bank 
Bases de datos suscritas por la UAM: Passport (Euromonitor), iLibray (OECD), EIU (The Economist), Sabi, Orbis, 
Bankscope 
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23 de abril de 2015 a las 16:00 y 30 de abril a las 16:00 
Técnicas cualitativas de investigación social: la entrevista y el grupo de discusión 
Ponentes: Profesores Carlos J. Fernández Rodríguez, Rafael Ibáñez Rojo y Juan Zarco Colón (Departamento de 
Sociología)  

El contenido del taller se articula en torno a una idea clave: introducir al estudiante de doctorado a las técnicas de 
investigación cualitativas más relevantes y utilizadas en el mundo de la investigación académica y aplicada, como son 
la entrevista y el grupo de discusión. Dichas técnicas se utilizan con gran frecuencia en algunas sub-disciplinas del 
campo de la economía y la administración de empresas, particularmente en investigación de mercados y marketing, 
estudios sobre opinión pública, análisis de relaciones industriales y laborales, estudios sobre organización de 
empresas o análisis y evaluación de políticas públicas; y por supuesto en el terreno académico, siendo base de 
numerosas investigaciones publicadas en revistas de elevado índice de impacto como Administrative Science 
Quarterly, Organization Studies, Journal of Management Studies, Economy and Society o Socio-Economic Review. En 
estas prestigiosas publicaciones los trabajos fundamentados en análisis basados en la recogida de información a partir 
de entrevistas y grupos de discusión son muy abundantes. De hecho, desde hace varias décadas se puede constatar 
que, de forma creciente, se está generalizando entre prácticamente todas las disciplinas vinculadas a las ciencias 
sociales un interés por los métodos cualitativos de investigación. De ello es prueba no sólo el aumento continuo de 
publicaciones científicas en las que las técnicas cualitativas son la vía de acceso a la realidad social y económica, sino 
también el éxito que tiene en la actualidad investigación basada en mixed methods, en la que aproximaciones 
cualitativas complementan a las clásicas técnicas cuantitativas. 

En este sentido, se han convertido en técnicas más que aceptadas por la comunidad científica que, sin embargo y pese 
a su importancia, con frecuencia se han encontrado infrarrepresentadas en la docencia de estudios de postgrado. Por 
todas estas razones, está justificado proponer un taller de estas características, cuyos objetivos son los siguientes: 1. 
Familiarizar al estudiante con formas de aproximación y análisis de la realidad social y económica, basadas en el 
trabajo con datos no numéricos, y su presencia en el ámbito de la investigación académica. 2. Describir las técnicas de 
investigación social mencionadas y presentar estrategias de índole tanto teórica como práctica para optimizar su 
utilización, desde la contactación de los informantes / participantes hasta el análisis de los datos recogidos. 3. Poner 
en práctica los conocimientos adquiridos mediante la realización de una investigación cualitativa, favoreciendo la 
discusión con el profesor en relación a las potencialidades y límites que presentan las aproximaciones cualitativas.  

Los contenidos se dividen en tres secciones: 1. Introducción a la metodología cualitativa en la investigación social. La 
entrevista en profundidad y las historias de vida. 2. Otros modelos de entrevista personal. Entrevistas por teléfono y 
grupales. 3. El grupo de discusión. Grupos triangulares. 

Bibliografía 
DENZIN N. K., LINCOLN, Y. S., eds. (2008), Collecting and interpreting qualitative materials. London, Sage. 
HALKIER, B. (2010), “Focus groups as social enactments: integrating interaction and content in the analysis of focus 

group data”, Qualitative Research, 10, 1, pp. 71-89. 
HOLLANDER, J. (2004), “The Social Contexts of Focus Groups”, Journal of Contemporary Ethnography, 33 (5), pp. 602-

637. 
JOHNSON, R. B., ONWUEGBUZIE, A. J., TURNER, LISA A. (2007), “Toward a Definition of Mixed Methods Research”, 

Journal of Mixed Methods Research, 1(2), pp. 112-133. 
KVALE, S., BRINKMANN, S. (2008), InterViews: Learning the Craft of Qualitative Research Interviewing. Thousand Oaks, 

CA: Sage. 
LUNDGREN, A. S. (2013). “Doing age: methodological reflections on interviewing”, Qualitative Research 13 (6), pp. 

668-684. 
RUBIN, H. J., RUBIN, I.S. (2005), Qualitative Interviewing: The Art of Hearing Data. Thousand Oaks, CA: Sage. 
TRACY, S. (2010), “Qualitative Quality: Eight “Big-Tent” Criteria for Excellent Qualitative Research”, Qualitative Inquiry, 

16 (10), pp. 837-851. 
 

Horas: 5 presenciales y 5 no presenciales. 
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16 de abril de 2015 a las 17:00 y 23 de abril a las 18:00 
Título: El estudio de caso como método de investigación (I) 

Ponente: Profesor José Guimón de Ros (Departamento de Estructura Económica, Economía del Desarrollo) 

El objetivo de este taller es acercar a los alumnos al estudio de caso como método cualitativo para investigar 
fenómenos sociales complejos y responder a preguntas sobre “cómo” y “por qué” (las preguntas sobre “quién”, 
“qué”, “cuánto” o “dónde” requieren en cambio métodos cuantitativos).  

Las clases presenciales ofrecerán a los alumnos las herramientas necesarias para diseñar un trabajo de investigación 
riguroso basado en el estudio de casos. A través de las sesiones no presenciales, cada alumno deberá analizar un 
artículo publicado en alguna revista internacional de impacto que utilice el método del estudio de casos, y contestar a 
una serie de preguntas relacionadas con el diseño de la investigación, sus ventajas y sus inconvenientes, para 
posteriormente presentarlo brevemente en clase.  

Los contenidos concretos son los siguientes: 1. Ventajas e inconvenientes del estudio de caso como método de 
investigación. 2. Generalización estadística vs. Generalización analítica. 2. Tipos de estudios de caso. 3. El diseño de la 
investigación. 3. La importancia de la planificación: El protocolo del estudio de caso. 4. La importancia de la 
“triangulación”. 5. Fuentes de información. 6. Directrices prácticas para la realización de entrevistas. 7. Los beneficios 
de combinar métodos cualitativos y cuantitativos . 8 Ejemplos del uso de estudios de caso en trabajos de investigación 
publicados en revistas científicas internacionales. 

Bibliografía 
EISENHARDT, K. (1989), Building theories from case study research, Academy of Management Review 14(4), 532-550 
STAKE, E. (2005), “Qualitative case studies”, en Denzin, N.K. y Lincoln, Y.S., eds., The SAGE Handbook of Qualitative 

Research, 3rd edition, Sage Publications, London, pp. 443-466. 
YIN, R. (2003), Case study research: Design and methods, Sage Publications, Thousand Oaks, 3rd edition. 

 

Horas: 5 presenciales y 3 no presenciales. 
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23 de abril de 2015 a las 16:00 y 30 de abril a las 16:00 
Técnicas cualitativas de investigación social: la entrevista y el grupo de discusión 
Ponentes: Profesores Carlos J. Fernández Rodríguez, Rafael Ibáñez Rojo y Juan Zarco Colón (Departamento de 
Sociología)  

El contenido del taller se articula en torno a una idea clave: introducir al estudiante de doctorado a las técnicas de 
investigación cualitativas más relevantes y utilizadas en el mundo de la investigación académica y aplicada, como son 
la entrevista y el grupo de discusión. Dichas técnicas se utilizan con gran frecuencia en algunas sub-disciplinas del 
campo de la economía y la administración de empresas, particularmente en investigación de mercados y marketing, 
estudios sobre opinión pública, análisis de relaciones industriales y laborales, estudios sobre organización de 
empresas o análisis y evaluación de políticas públicas; y por supuesto en el terreno académico, siendo base de 
numerosas investigaciones publicadas en revistas de elevado índice de impacto como Administrative Science 
Quarterly, Organization Studies, Journal of Management Studies, Economy and Society o Socio-Economic Review. En 
estas prestigiosas publicaciones los trabajos fundamentados en análisis basados en la recogida de información a partir 
de entrevistas y grupos de discusión son muy abundantes. De hecho, desde hace varias décadas se puede constatar 
que, de forma creciente, se está generalizando entre prácticamente todas las disciplinas vinculadas a las ciencias 
sociales un interés por los métodos cualitativos de investigación. De ello es prueba no sólo el aumento continuo de 
publicaciones científicas en las que las técnicas cualitativas son la vía de acceso a la realidad social y económica, sino 
también el éxito que tiene en la actualidad investigación basada en mixed methods, en la que aproximaciones 
cualitativas complementan a las clásicas técnicas cuantitativas. 

En este sentido, se han convertido en técnicas más que aceptadas por la comunidad científica que, sin embargo y pese 
a su importancia, con frecuencia se han encontrado infrarrepresentadas en la docencia de estudios de postgrado. Por 
todas estas razones, está justificado proponer un taller de estas características, cuyos objetivos son los siguientes: 1. 
Familiarizar al estudiante con formas de aproximación y análisis de la realidad social y económica, basadas en el 
trabajo con datos no numéricos, y su presencia en el ámbito de la investigación académica. 2. Describir las técnicas de 
investigación social mencionadas y presentar estrategias de índole tanto teórica como práctica para optimizar su 
utilización, desde la contactación de los informantes / participantes hasta el análisis de los datos recogidos. 3. Poner 
en práctica los conocimientos adquiridos mediante la realización de una investigación cualitativa, favoreciendo la 
discusión con el profesor en relación a las potencialidades y límites que presentan las aproximaciones cualitativas.  

Los contenidos se dividen en tres secciones: 1. Introducción a la metodología cualitativa en la investigación social. La 
entrevista en profundidad y las historias de vida. 2. Otros modelos de entrevista personal. Entrevistas por teléfono y 
grupales. 3. El grupo de discusión. Grupos triangulares. 

Bibliografía 
DENZIN N. K., LINCOLN, Y. S., eds. (2008), Collecting and interpreting qualitative materials. London, Sage. 
HALKIER, B. (2010), “Focus groups as social enactments: integrating interaction and content in the analysis of focus 

group data”, Qualitative Research, 10, 1, pp. 71-89. 
HOLLANDER, J. (2004), “The Social Contexts of Focus Groups”, Journal of Contemporary Ethnography, 33 (5), pp. 602-

637. 
JOHNSON, R. B., ONWUEGBUZIE, A. J., TURNER, LISA A. (2007), “Toward a Definition of Mixed Methods Research”, 

Journal of Mixed Methods Research, 1(2), pp. 112-133. 
KVALE, S., BRINKMANN, S. (2008), InterViews: Learning the Craft of Qualitative Research Interviewing. Thousand Oaks, 

CA: Sage. 
LUNDGREN, A. S. (2013). “Doing age: methodological reflections on interviewing”, Qualitative Research 13 (6), pp. 

668-684. 
RUBIN, H. J., RUBIN, I.S. (2005), Qualitative Interviewing: The Art of Hearing Data. Thousand Oaks, CA: Sage. 
TRACY, S. (2010), “Qualitative Quality: Eight “Big-Tent” Criteria for Excellent Qualitative Research”, Qualitative Inquiry, 

16 (10), pp. 837-851. 
 

Horas: 5 presenciales y 5 no presenciales. 

 


