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Justificación de su inclusión en el contrato programa de investigación
Cualquier tipo de investigación que se quiera emprender precisa la utilización de una
metodología, esto es, el conjunto de métodos, técnicas, procedimientos… que garantiza la
solución del problema científico con un máximo de eficiencia. Seleccionar la metodología entre
las distintas alternativas es una de las fases más importantes y decisivas en la realización de un
estudio, ya que la elección correcta conllevará resultados válidos que respondan a los objetivos
prefijados, teniendo en cuenta las características del problema de investigación.
Esta línea se centra en la metodología cuantitativa, la cual ofrece múltiples técnicas con las que
recabar y analizar la información en campos muy diversos, entre otros, el de la Economía y la
Empresa.
Acciones a realizar
- Desarrollo de una investigación sobre efectos de la percepción del ecoblanqueo corporativo.
- Puesta en marcha de una investigación sobre el impacto de la publicidad en colectivos
vulnerables.
- Desarrollo de una investigación sobre la evaluación económica en el campo sanitario desde
un enfoque cuantitativo.
Beneficios esperados
- Potenciar la investigación sobre el área en el Campus de Ceuta.
- Presentación de trabajos en las Jornadas sobre Investigación e Innovación organizadas por
la Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta, así como en otras reuniones
científicas.
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