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Relación con acciones
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formativas del doctorado1
Nº de plazas
Horas
Presenciales
Totales
9
7
No
2
presenciales
Fechas de celebración
7 y 9 de marzo de 2022
Planificación y metodología

Origen

En los ú ltimos añ os el nú mero de revistas existentes y la cantidad de estudios publicados
en todos los á mbitos y campos de estudio ha aumentado considerablemente, por lo que resulta
complicado que un investigador principiante pueda tener una idea clara de cuá l ha sido la
evolució n de su tó pico de investigació n dentro de su á rea de conocimiento, de los aspectos
analizados en el mismo, ası́ como de los enfoques que está n causando tendencia.
Una revisió n de literatura clá sica es ú til porque permite establecer el contexto previo para
un estudio y su aná lisis posterior, descubrir variables importantes y relevantes en el tema,
identificar la posible relació n entre ideas, relacionar teorı́as aplicadas, etc. Pero, el investigador
está limitado en el nú mero de estudios que puede analizar, por lo que se podrı́an dar una visió n
sesgada de un á rea de investigació n concreta. Es por ello por lo que resulta fundamental llevar a
cabo una revisió n estructurada, sistematizada, siguiendo unas fases concretas, que permita
identificar el cuerpo base de la literatura del campo objeto de estudio, especialmente ú til en á reas
de conocimiento eclé cticas que reú nan diferentes disciplinas, intentando, con ello, identificar los
temas importantes de investigació n y asentar las bases teó ricas que favorezca el avance del
conocimiento.
En este contexto, nos encontramos con la metodologı́a o estamentos de PRISMA, que
establece unas fases o etapas que permiten llevar a cabo una revisió n sistemá tica de literatura y/o
metaaná lisis de un á rea de estudio o de un tó pico de investigació n. Estas herramientas permiten
ayudar a los investigadores tanto en el desarrollo y direcció n de los futuros aná lisis, como en la
identificació n de tendencia en materia de investigació n y en la metodologı́a má s adecuada para
alcanzar los objetivos del estudio. En concreto, una revisió n sistemá tica de literatura o un estudio
meta-analı́tico permite arrojar luz sobre la naturaleza y evolució n del desarrollo de una disciplina,
mediante el recuento y el aná lisis de las diversas publicaciones y contribuciones. Ademá s,
interpreta las estadı́sticas resultantes de los datos recopilados para vislumbrar posibles tendencias
futuras, de manera que, los datos alcanzados en este tipo de estudios permiten un animado debate
y discusió n en las diferentes disciplinas acadé micas, tanto acerca de la materia en sı́ misma, como
en lo referente a la forma má s adecuada para abordar la cuestió n.
En este sentido, teniendo en cuenta que el estudiantado ha recibido formació n sobre
herramientas y té cnicas de bú squeda de informació n, se propone la siguiente acció n formativa,
para facilitar el desarrollo de sus futuros trabajos de investigació n y, en concreto, de la tesis
doctoral. Ası́, a partir de bú squedas realizadas en ISI of Knowledge y Scopus, el estudiantado será
capaz de diseñ ar una revisió n sistemá tica de literatura o/y metaaná lisis que le permita identificar
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cuá l es la tendencia en su materia de estudio y la metodologı́a má s apropiada para llevar a cabo su
trabajo de investigació n.

Identificar fuentes de informació n de reputado prestigio.
 Conocer las herramientas que permiten realizar una bú squeda sistemá tica.
 Aplicar el flujo de trabajo o etapas propuesta por PRISMA con el fin de obtener una
visió n global de un campo de estudio.
 Reconocer necesidades en los campos de investigació n dentro de las Ciencias Sociales.
 Diseñ ar los pará metros o flujo de trabajo de una revisió n sistemá tica de literatura.
 Analizar la actividad cientı́fica llevada a cabo en un á rea especı́fica de investigació n.
 Conocer el potencial de esta herramienta para vislumbrar tendencias de investigació n,
tener una idea de la evolució n de un campo de estudio, y cual podrı́an ser las lı́neas de
investigació n emergentes.
 Apoyar el desarrollo de la futura tesis doctoral del estudiantado.
Sesión
1

Sesión
2

Evaluación

Fecha
Hora
Lugar de
celebración
Ponente
Contenidos
específicos a
desarrollar en la
sesión

07/03/2022
16:30 - 20:30
Facultad de Ciencias Econó micas y Empresariales, aula por determinar

Fecha
Hora
Lugar de
celebración
Ponente
Contenidos
específicos a
desarrollar en la
sesión

09/03/2022
16:30 - 20:30
Facultad de Ciencias Econó micas y Empresariales, aula por determinar

Procedimientos, técnicas,
instrumentos o resultados de
aprendizaje esperados en los
asistentes para su evaluación

Gemma Pérez López
DNI
75.133.142 P
1. Introducción a las revisiones sistemáticas de literatura
2. Indicadores bibliométricos. Concepto y clases
3. Fases de una revisión sistemática de literatura
4. Enfoques disponibles para llevar a cabo una revisión
sistemática de literatura
5. Aplicación práctica: búsqueda de información y diseño del
estudio
6. Determinación de las cuestiones de investigación

Laura Alcaide Muñoz
DNI
45.104.462‐J
1. Herramientas de representación
2. Interpretación de los datos
3. Ejemplos de revisiones sistemáticas de literatura
publicados en revistas JCR en el área de Ciencias Sociales
4. Aplicación práctica: interpretación de resultados

Los instrumentos de evaluació n de los resultados esperados se
detallan a continuació n:
 Durante las horas presenciales del curso: el profesorado
evaluará el trabajo prá ctico desarrollado por parte del
alumnado, consistente en aplicar los conceptos desarrollados
en las distintas sesiones y que son la base del trabajo de
evaluació n final que el estudiantado debe entregar al finalizar
el curso. El trabajo en clase ponderará al 50% sobre la
calificació n final.
 Trabajo autó nomo del estudiantado: el estudiantado deberá
realizar una propuesta sobre una revisió n sistemá tica de
literatura o metaaná lisis sobre el á rea de estudio en el que
esté trabajando que deberá entregar en la fecha determinada
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por el profesorado. Este trabajo ponderará al 50% de la
calificació n final y consistirá en:
 Establecer las preguntas de investigació n (25%).
 Diseñ ar una revisió n sistemá tica de literatura o estudio
meta-analı́tico orientado a su á rea de conocimiento:
estableciendo el flujo de trabajo que deberı́a seguirse
para contestar a las preguntas de investigació n (25%).
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Acciones formativas del doctorado (según verifica del título)

Título de la acción formativa

Búsqueda y Gestión de Información
Científica

No. Horas

10

Descripción breve
Técnicas avanzadas de utilización de buscadores de
información en bases de datos monográficas y
multidisciplinares
Manejo de herramientas para gestionar referencias
bibliográficas

Ruta emprendedora

40

Curso de orientación profesional y
técnicas de búsqueda de empleo

20

Visita al BIC
Talleres de emprendedores
Curso de formación de 5 dias
Identificación de ofertas de laborales. Preparación de Cv y
cartas de presentación
La entrevista laboral: lenguaje formal e informal
Realización de test psicotécnicos: valoración y aptitudes
intelectuales

Taller de
escritura/elaboración/preparación de
un artículo científico

12

El estilo científico. Ética en publicación científica
Tipos de publicaciones. Estructura IMRD
Selección de la revista. Instrucciones para los autores. Envío del
artículo
Respuesta al editor y a los revisores del artículo

Introducción a los métodos
cuantitativos

10

Introducción al software específico
Lenguajes de programación (R,…)
Regresión, economía experimental, análisis multivariante,
ecuaciones estructurales, …

Seminarios y conferencias de grupos
de investigación

10

Taller de elaboración y evaluación de
un proyecto de investigación

10

Seminario impartido por un investigador prestigioso sobre
proyectos de investigación
Presentación de una propuesta por parte del alumno

Seminarios metodológicos avanzados

12

Datos de panel, series temporales, temas avanzados en
ecuaciones estructurales
Regresión multinivel, estadística no paramétrica, …

Presentación y defensa de trabajos
de investigación en congresos
nacionales e internacionales

10

Estancias de movilidad

480

Exposición y debate de trabajos de investigación en curso
Nuevas líneas de investigación
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