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1.

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.1. Competencias
Generales
CG1. Conocer los métodos de investigación y preparación de proyectos de construcción.
Específicas
CE3. Conocer y discutir en casos concretos los métodos generales de investigación científica
y técnica.
CE4. Conocer y saber utilizar las herramientas de búsqueda bibliográfica científica
CE5. Conocer y saber aplicar las técnicas de análisis estadístico de uso general en proyectos de
investigación.
CE6. Conocer los elementos fundamentales del proceso de transferencia tecnológica.
CE7. Conocer los fundamentos de la gestión de proyectos de investigación.
1.2. Resultados de aprendizaje
Los efectos que cabe asociar a la realización por parte de los estudiantes de las actividades
formativas anteriormente indicadas, son los conocimientos de la materia, la aplicación con criterio
los métodos de análisis y técnicas descritos en ella, redactar utilizando un lenguaje preciso y
adecuado a la misma, y aprender por sí mismo otros conocimientos relacionados con la materia,
que se demuestran:
•
•
•
•

2.

En la realización de los exámenes parcial, final y extraordinario en su caso.
En sus intervenciones y defensa oral de su trabajo en clase.
En las memorias y planos de trabajos de prácticas obligatorios que el estudiante entrega.
En las memorias de los trabajos obligatorios que debe entregar.

CONTENIDOS

2.1. Requisitos previos
Ser graduado en Fundamentos de la Arquitectura o Arquitectos titulados por Planes de Estudio
anteriores y Colegiados Profesionalmente
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2.2. Descripción de los contenidos
1.
2.
3.
4.

Utilización de los métodos generales de investigación científica y técnica
Metodología para la redacción y estructuración de artículos de investigación
Búsqueda y referenciación de literatura científica. Elaboración de una bibliografía.
Enfoques de investigación y tratamiento estadístico de la información. Técnicas de
muestreo.
5. Las distribuciones de probabilidad y su aplicabilidad en la investigación. Técnicas y
herramientas de estimación de parámetros. Intervalos de confianza y test de hipótesis.
6. Gestión de proyectos de investigación. Transferencia tecnológica. Patentes.
2.3. Contenido detallado

1. Conceptos generales sobre investigación científica.
2. El diseño de los proyectos de investigación.
3. Herramientas de búsqueda de información.
4. La estadística básica para la investigación científica.
5. Marco de un estudio estadístico
6. Variables y muestras
7. Dependencia entre variables
8. Análisis de regresión múltiple

2.4. Actividades Dirigidas
Actividad Dirigida 1 (AD1): Introducción a proyecto de investigación, apartados básicos.
Actividad Dirigida 2 (AD2): El proyecto de investigación.
Actividad Dirigida 3 (AD3): Introducción a la Estadística basica. Las bases de datos, analisis y
depuración.
Actividad Dirigida 4 (AD4): Aplicación de Análisis de Regresión Multiple a una base de datos.
2.5. Actividades formativas
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PORCENTAJE

Tutorías

7,50

10,00%

Trabajos que alumno deber entregar

17,50

23,33%

Estudio individual

50,00

66,66%

TOTAL

75,00

3. SISTEMA DE EVALUACIÓN
3.1 Sistema de calificaciones
El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente del siguiente modo:
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0 - 4,9 Suspenso (SS)
5,0 - 6,9 Aprobado (AP)
7,0 - 8,9 Notable (NT)
9,0 - 10 Sobresaliente (SB)
La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una
calificación igual o superior a 9,0.
3.2 Criterios de evaluación
Convocatoria ordinaria
El examen final escrito presencial es obligatorio y ponderará un 60 % de la nota final.
Evaluación de los trabajos escritos obligatorios:
La evaluación de los trabajos escritos ponderará el 40 % de la nota final.
Nuevamente se evaluarán no solo los conocimientos sino la adquisición de competencias en su
conjunto, tales como la calidad de la expresión y aptitud del alumno para comunicar, expresada
por escrito en sus trabajos.
La ponderación de los trabajos escritos, solo se aplicará si el alumno obtiene al menos un 4 en
el examen final.
Convocatoria extraordinaria
El examen final escrito presencial es obligatorio y ponderará un 80 % de la nota final.
Evaluación de los trabajos escritos obligatorios:
La evaluación de los trabajos escritos ponderará el 20 % de la nota final.
Nuevamente se evaluarán no solo los conocimientos sino la adquisición de competencias en su
conjunto, tales como la calidad de la expresión y aptitud del alumno para comunicar, expresada
por escrito en sus trabajos.
La ponderación de los trabajos escritos, solo se aplicará si el alumno obtiene al menos un 4 en
el examen final.
Convocatoria ordinaria
Sistemas de evaluación

Porcentaje

Examen final o trabajo final presencial

60%

Convocatoria extraordinaria
Sistemas de evaluación

Porcentaje

Examen final o trabajo final presencial

80%

3.3 Restricciones
Los ejercicios y ETP que no hayan sido entregados o no entregados en la fecha y forma indicada
por el equipo docente, ponderarán con un cero en la evaluación de los mismos. Todo tipo de
plagio implicará el suspenso (0,0) inmediato del alumno en la convocatoria afectada y en la
siguiente.
Los que deban realizar el examen de convocatoria ordinaria será condición indispensable el
haber entregado, con tres días de adelanto a la fecha de convocatoria de examen, los ETPS
planteados. Igualmente solo se podrán presentar a esta convocatoria aquellos que hayan
entregado el ejercicio principal propuesto en el tiempo y forma establecidos para ello.
Para poder presentarse al examen extraordinario será obligatorio el haber entregado todos los
ETP planteados por los profesores de la asignatura con una semana de adelanto a la fecha de
realización de la prueba.
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El alumno podrá optar a subir su calificación por curso presentándose al examen de la
convocatoria ordinaria, siendo su calificación definitiva la que alcanzara en dicha prueba.
El número de convocatorias máximas y las consecuencias económicas derivadas de la misma
se regirán conforme está establecido por la norma general de la Universidad y de la EPS.
Fechas de los exámenes: serán anunciadas con antelación suficiente en los diferentes soportes
que la Universidad tiene articulados al efecto.
Calificación mínima
Para poder aprobar la asginantura el estudiante, al menos, debe obtner una calificación de 5.
Asistencia
Para poder presentarse a la convocatoria ordinaria es necesario el contabilizar una asistencia
mínima del 85% de las clases presenciales de la asignatura.
Normas de escritura
Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas y proyectos escritos, así como en los
exámenes tanto a la presentación como al contenido, cuidando los aspectos gramaticales y
ortográficos. El no cumplimiento de los mínimos aceptables puede ocasionar que se resten
puntos en dicho trabajo.
3.4. Advertencia sobre plagio
La Universidad Antonio de Nebrija no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se considerará
plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de auditoría distinta a la del estudiante
(Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros…), cuando no se cite la fuente original de la
que provienen. El uso de las citas no puede ser indiscriminado. El plagio es un delito.
En caso de detectarse este tipo de prácticas, se considerará Falta Grave y se podrá aplicar la
sanción prevista en el Reglamento del Alumno.
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egarridr@nebrija.es

Localización
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Tutoría

Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail
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