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1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Título/s Máster Universitario en Dirección de Empresas (MBA)

Máster Universitario en Dirección de Marketing (Empresas 

Optativa. Curso 1

Optativa. Curso 1

Tipología

y Curso

Facultad de Ciencias Económicas y EmpresarialesCentro

COMPLEMENTOS DE FORMACIÓNMódulo / materia

M1940        - Fundamentos de Métodos CuantitativosCódigo

y denominación

2,5Créditos ECTS Cuatrimestre Cuatrimestral (1)

Web

EspañolIdioma

de impartición

English friendly No Forma de impartición Presencial

DPTO. ADMINISTRACION DE EMPRESASDepartamento

JOSE MANUEL FERNANDEZ POLANCOProfesor 

responsable

jm.fernandez@unican.esE-mail

Edificio de las Facultades de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales. Planta: + 2. 

DESPACHO (E250)

Número despacho

Otros profesores

2. CONOCIMIENTOS PREVIOS
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3. COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS DEL PLAN DE ESTUDIOS TRABAJADAS

Competencias Genéricas

Capacidad de análisis y síntesis. Consiste en adquirir aptitudes para distinguir y separar las partes de un todo hasta 

llegar a conocer sus principios o elementos. Conlleva pensar al detalle, con precisión y de forma resumida o 

sintética, a efectos de identificar la información relevante en el proceso de toma de decisiones  empresarial, 

orientando su resultado a la propuesta concreta de estrategias y programas de acción comerciales

Capacidad de organización y planificación. Consiste en adquirir aptitudes para observar, evaluar y plantear 

propuestas en el ámbito comercial de una empresa para establecer pautas de organización y planificar actuaciones 

futuras de acuerdo con unos criterios preestablecidos.

Capacidad para resolución de problemas en el ámbito de la empresa y las tecnologías de la información. Se 

entiende por tal, la identificación, análisis y definición de los elementos significativos que constituyen un problema o 

aspecto a mejorar para resolverlo con criterio y de forma efectiva.

Capacidad para resolución de problemas. Se entiende por tal, la identificación, análisis y definición de los elementos 

significativos que constituyen un problema o aspecto a mejorar en el contexto comercial de una empresa  para 

resolverlo con criterio y de forma efectiva

Capacidad para resolución de problemas de empresa. Se entiende por tal, la identificación, análisis y definición de 

los elementos significativos que constituyen un problema o aspecto a mejorar para resolverlo con criterio y de forma 

efectiva.

Tratamiento de conflictos y negociación. Aptitud consistente en prever, tratar y solucionar los conflictos que  

suceden en el entorno empresarial, tanto en el ámbito interno como externo de la empresa, a través de la utilización 

de técnicas adecuadas para mediar e impactar en las decisiones a tomar en el trato con personas y grupos

Capacidad para trabajar en equipo. El alumno deberá saber integrarse y colaborar de forma activa en la consecución 

de objetivos comunes con otras personas mucho más allá de los logros de carácter individual, pensando de forma 

global por el bien de la organización a la que pertenece

Comunicación oral y escrita. Consiste en la aptitud para saber transmitir eficazmente en lengua española a la 

audiencia lo que se desea. El estudiante deberá ser capaz de elaborar y redactar informes, además de adquirir 

cualidades para conseguir una exposición oral adecuada

Compromiso ético en el trabajo. Competencia que hace alusión a la búsqueda del bien moral de uno mismo y/o de 

la empresa y organización en la que desempeña su actividad laboral

Iniciativa y espíritu emprendedor. Capacidad consistente en poseer el impulso suficiente para plantear iniciativas y 

poner en marcha proyectos de carácter empresarial

Capacidad de adaptación al entorno. Competencia referida a la capacidad para afrontar situaciones críticas del 

entorno, tanto en el interno de la empresa como en el externo vinculado al mercado, clientes y competencia,  

manteniendo el equilibrio físico y emocional que le permite a la persona actuar con eficacia

Habilidad y búsqueda de la información. Capacidad consistente en conseguir información y bases de datos que 

puedan ser de utilidad para realizar estudios e informes de ámbito empresarial y tecnológico para la toma de 

decisiones, y desarrollar trabajos de investigación

Habilidad y búsqueda de información económico-financiera. Capacidad consistente en conseguir información y 

bases de datos que puedan ser de utilidad para la toma de decisiones empresariales y para desarrollar trabajos de 

investigación en el área de Administración de Empresas

Competencias Específicas

Capacidad para asesorar en aspectos empresariales y tecnológicos. Competencia referida a la capacidad para 

orientar y asesorar con criterio a organizaciones y empresas en las áreas de administración, dirección y TIC, para 

alcanzar sus logros y mejorar su competitividad

Capacidad para analizar y evaluar proyectos de inversión así como planificar su financiación. El posgraduado en 

MBA debe poseer las actitudes y aptitudes necesarias para coordinar y tomar decisiones en el diseño y ejecución 

de proyectos de inversión
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Competencias Específicas

Habilidad en la búsqueda y tratamiento de la información. Capacidad para conseguir información y bases de datos 

que puedan ser de utilidad para la toma de decisiones y para desarrollar trabajos de investigación, así como 

conocimiento de las técnicas de investigación de mercados y herramientas estadísticas para el tratamiento de datos

Capacidad para analizar las necesidades de información y procesos en una empresa u organización y, diseñar y 

desarrollar sistemas de información

3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los estudiantes adquirirán los conocimientos básicos sobre diferentes técnicas de análisis de datos-

4. OBJETIVOS

Conocer los fundamentos de varias técnicas de análisis estadístico básico

Adquirir la capacidad para resolver distintos problemas estadísticos a través de estas técnicas

Adquirir la capacidad para interpretar los resultados derivados de la aplicación de estas técnicas

4Página



Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado

10

2

2,5

10

28

20

4,5

24,5

38

62,5

5. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DOCENTES

ACTIVIDADES HORAS DE LA ASIGNATURA

ACTIVIDADES PRESENCIALES

HORAS DE CLASE (A)

- Teoría (TE)

- Prácticas en Aula (PA)

- Prácticas de Laboratorio Experimental(PLE)

Subtotal horas de clase

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO (B)

- Tutorías (TU)

- Evaluación (EV)

Subtotal actividades de seguimiento

Total actividades presenciales (A+B)

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

Trabajo en grupo (TG)

Trabajo autónomo (TA)

Total actividades no presenciales

HORAS TOTALES

- Prácticas Clínicas (CL)

Tutorías No Presenciales (TU-NP)

Evaluación No Presencial (EV-NP)

- Prácticas de Laboratorio en Ordenador (PLO) 10
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TE TU EV TG TACONTENIDOS SemanaCL
TU-

NP

EV-

NP
PLEPA PLO

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

Introducción a la Investigación de Mercados. Análisis 

descriptivo

 3,00  0,00 0,00  0,00  0,50  0,50  2,00  10,00 11  0,00  0,00 2,00

Análisis de tablas de doble entrada. Análisis de 

contingencia

 2,00  0,00 0,00  0,00  0,50  0,50  3,00  6,00 12  0,00  0,00 2,00

Prueba T de comparación de medias  2,00  0,00 0,00  0,00  0,50  0,50  3,00  6,00 13  0,00  0,00 2,00

Diseño de experimentos. ANOVA y regresión  3,00  0,00 0,00  0,00  0,50  1,00  2,00  6,00 14  0,00  0,00 4,00

TOTAL DE HORAS

Esta organización tiene carácter orientativo.

 10,00  0,00  0,00  0,00  2,00  2,50  10,00  28,00  0,00  0,00 10,00

Ante la situación incierta de que las medidas de distanciamiento social establecidas por las autoridades sanitarias no permitan 

desarrollar alguna actividad docente de forma presencial en el aula para todos los estudiantes matriculados, se adoptará una 

modalidad mixta de docencia que combine esta docencia presencial en el aula con docencia a distancia. De la misma manera , 

la tutorización podrá ser sustituida por tutorización a distancia utilizando medios telemáticos.

TE

PA

PLE

TU

EV

TG

TA

Horas de teoría

Horas de prácticas en aula

Horas de prácticas de laboratorio experimental

Horas de tutoría

Horas de evaluación

Horas de trabajo en grupo

Horas de trabajo autónomo

CL Horas de prácticas clínicas

TU-NP

EV-NP

Tutorías No Presenciales

Evaluación No Presencial

PLO Horas de prácticas de laboratorio en ordenador
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%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Examen individual  50,00 Trabajo No Sí

 0,00Calif. mínima

Duración

CuatrimestreFecha realización

Recuperable a través de un examen escrito en noviembre-diciembreCondiciones recuperación

Valoración de los conocimientos adquiridos mediante la resolución de un caso individualizadoObservaciones

Trabajo en grupo  40,00 Trabajo No Sí

 0,00Calif. mínima

Duración

CuatrimestreFecha realización

Recuperable a través de un trabajo en noviembre-diciembreCondiciones recuperación

Valoración de un trabajo en grupo, que consistirá en la aplicación de la teoría en el análisis con una 

base de datos y la presentación de los resultados en un informe de investigación

Observaciones

Participación individual  10,00 Otros No No

 0,00Calif. mínima

Duración

CuatrimestreFecha realización

Condiciones recuperación

Se evaluará la participación en clase y la presentación de los ejercicios propuestos en la mismaObservaciones

 100,00 TOTAL

Observaciones

El estudiante superará la asignatura cuando la puntuación global, media ponderada de las anteriores evaluaciones, sea igual o 

superior a 5 (máxima de 10).

En caso de no superarse la asignatura, el alumno deberá recuperar aquella o aquellas pruebas marcadas como recuperables 

que no se hayan superado en la evaluación.

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

Los alumnos a tiempo parcial computarán el 100% de la nota del examen

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Hair, J.F. et al. (1999): "Análisis multivariante". Madrid: Prentice Hall Iberia.

Complementaria

Trespalacios, J.A., Vázquez, R., y Bello, L. (2005): "Investigación de mercados". Madrid: Thomson.
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9. SOFTWARE

PROGRAMA / APLICACIÓN CENTRO PLANTA SALA HORARIO

Software de tratamiento de datos

Excel

Gretl

10. COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS

¨ ¨

¨ ¨

¨

Comprensión escrita

Expresión escrita

Asignatura íntegramente desarrollada en inglés

Comprensión oral

Expresión oral

Observaciones
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