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Prerequisitos

No hay prerrequisitos.

Objetivos y contextualización

Proporcionar a los estudiantes las herramientas técnicas y cuantitativas necesarias para llevar a cabo la
investigación aplicada en economía y empresa.

Competencias

Comprender, analizar y evaluar la complejidad, el funcionamiento y los principales retos de la realidad
socio-económica y empresarial actual mediante herramientas analíticas y/o metodológicas precisas.
Elaborar y redactar proyectos, informes técnicos y artículos académicos en inglés, haciendo uso de la
terminología, la argumentación, las habilidades de comunicación y las herramientas analíticas
adecuadas a cada contexto, así como evaluar con rigor aquéllos elaborados por terceros.
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.
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.
Seleccionar y aplicar diversos modelos y/o marcos teóricos, metodologías y técnicas de investigación
científica, fuentes de datos y herramientas informáticas adecuadas a la investigación aplicada en
economía y empresa.
Trabajar en equipos de carácter internacional e interdisciplinar.
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Resultados de aprendizaje

Aplicar las principales técnicas cuantitativas de análisis multivariante para la contrastación de hipótesis
científicas.
Conocer los fundamentos e instrumentos matemáticos, estadísticos y econométricos necesarios para
la inferencia estadística.
Elaborar y redactar proyectos, informes técnicos y artículos académicos en inglés, haciendo uso de la
terminología, la argumentación, las habilidades de comunicación y las herramientas analíticas
adecuadas a cada contexto, así como evaluar con rigor aquéllos elaborados por terceros.
Identificar las principales metodologías científicas de carácter cuantitativo utilizables en el ámbito de la
investigación aplicada en economía y empresa.
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.
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.
Trabajar en equipos de carácter internacional e interdisciplinar.
Utilizar las herramientas y paquetes informáticos existentes (STATA, SPSS, etc.) para el análisis
cuantitativo de bases de datos estadísticas, empresariales y bibliográficas.

Contenido

Este módulo contiene cuatro temas. El contenido de los mismos es el siguiente:

Matemáticas

1- Cálculo de una variable

2- Álgebra matricial y vectorial, y cálculo de varias variables.

3- Optimización.

Estadística aplicada

1- Análisis de una variable

2- Muestreo y distribución muestral

3- Estimación por intervalos

4- Contraste de hipótesis

5- Relación entre dos variables: tablas de contingencia, análisis de varianza y regresión simple

Econometría

1. Introducción

2. Regresión lineal simple

3. Regresión lineal múltiple

4. Inferencia estadística para la regresión lineal múltiple

5. Cuestiones de especificación en la regresión lineal múltiple

6. Variables cualitativas en la regresión lineal múltiple

Análisis Multivariante

1- Introducción y clasificación de técnicas de análisis multivariante
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1- Introducción y clasificación de técnicas de análisis multivariante

2- ANOVA y MANOVA

3- Análisis factorial de Componentes principales

4- Análisis factorial de correspondencias

5- Análisis discriminante y análisis logit

6- Análisis clúster

7- Regresiones con datos de panel

8- Modelos de ecuaciones estructurales

Metodología

Clases, ensayos y tutorías. Actividades de estudio e investigación.

La metodología docente propuesta puede experimentar alguna modificación en función de las restricciones a
la presencialidad que impongan las autoridades sanitarias.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases 93,75 3,75 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Tipo: Supervisadas

Ensayos y tutorias 56,25 2,25 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Tipo: Autónomas

Estudio y actividades de investigación 212 8,48 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Evaluación

Calendario de actividades de evaluación

Las fechas de las diferentes pruebas de evaluación (exámenes finales, ejercicios en aula, entrega de trabajos,
...) se anunciarán con suficiente antelación durante el semestre.

"La programación de las pruebas de evaluación no se podrá modificar, salvo que haya un motivo excepcional
y debidamente justificado por el cual no se pueda realizar un acto de evaluación. En este caso, las personas
responsables de las titulaciones, previa consulta al profesorado y al estudiantado afectado, propondrán una
nueva programación dentro del período lectivo correspondiente." Apartado 1 del Artículo 115. Calendario de
las actividades de evaluación (Normativa Académica UAB). Los y las estudiantes de la Facultad de Economía
y Empresa que de acuerdo con el párrafo anterior necesiten cambiar una fecha de evaluación (principalmente
de algún examen/es final) han de presentar la petición rellenando el documento Solicitud reprogramación
prueba https://eformularis.uab.cat/group/deganat_feie/solicitud-reprogramacion-de-pruebas

Procedimiento de revisión de las calificaciones
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Una vez que todas las pruebas evaluativas del módulo hayan finalizado, se anunciará a los/las estudiantes el
día y el medio en que es publicarán las calificaciones finales del módulo. De la misma manera se informará
del procedimiento, lugar, fecha y hora de la revisión de la evaluación de acuerdo con la normativa de la
Universidad.

Proceso de Recuperación

"Para participar en el proceso de recuperación el alumnado debe haber sido previamente evaluado en un
conjunto de actividades que represente un mínimo de dos terceras partes de la calificación total del módulo."
Apartado 3 del Artículo 112 ter. La recuperación (Normativa Académica UAB). Adicionalmente, se requerirá

.que el/la estudiante haya alcanzado una nota media del módulo entre 3.5 y 4.9

La fecha de esta recuperación será debidamente anunciada por la coordinación del programa. El/la estudiante
que se presente y la supere aprobará el módulo con una nota de 5. En caso contrario, mantendrá la misma
nota y suspenderá el módulo.

Irregularidades en actos de evaluación

Sin perjuicio de otras medidas disciplinarias que se estimen oportunas, y de acuerdo con la normativa
académica vigente, " en caso de que el estudiante realice cualquier irregularidad que pueda conducir a una
variación significativa de la calificación de un acto de evaluación, se calificará con un 0 este acto de
evaluación, con independencia del proceso disciplinario que se pueda instruir. En caso de que se produzcan
diversas irregularidades en los actos de evaluación de un mismo módulo, la calificación final de este módulo
será 0". Apartado 10 del Artículo 116. Resultados de la evaluación. (Normativa Académica UAB)

Calificación "No evaluable"

Un alumno/a sólo puede obtener un "No Evaluable" en el módulo siempre y cuando no haya participado en
ninguna de las actividades de evaluación dentro del mismo. Por tanto, se considera que un estudiante que
realice algún componente de evaluación ya no podrá optar a un "No Evaluable" en el módulo.

La evaluación propuesta puede experimentar alguna modificación en función de las restricciones a la
presencialidad que impongan las autoridades sanitarias.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Asistencia en clase 5% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Exámenes 60% 8 0,32 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Presentación y discusión de ensayos y problemas 35% 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
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