
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA

M1950        - Research and Advances in Construction I/Investigación y Avances en 

Construcción I

Máster Universitario en Investigación, Tecnología y Gestión de la Construcción en 

Europa - Master in Construction Research, Technology and Management in Europe

Obligatoria. Curso 1

2017-2018Curso Académico

1Página



Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado

1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Título/s Máster Universitario en Investigación, Tecnología y Gestión de la 

Construcción en Europa - Master in Construction Research, 
Obligatoria. Curso 1Tipología

y Curso

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y PuertosCentro

MÓDULO INVESTIGACIÓN Y AVANCES EN CONSTRUCCIÓNMódulo / materia

M1950        - Research and Advances in Construction I/Investigación y Avances en Construcción ICódigo

y denominación

2Créditos ECTS Cuatrimestre Cuatrimestral

Web

InglésIdioma

de impartición

Forma de impartición Presencial

DPTO. TRANSPORTES Y TECNOLOGIA DE PROYECTOS Y PROCESOSDepartamento

ELENA BLANCO FERNANDEZProfesor 

responsable

elena.blanco@unican.esE-mail

E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Planta: + 1. DESPACHO (1010)Número despacho

JUAN ANTONIO GARCIA ESPARZAOtros profesores

2. CONOCIMIENTOS PREVIOS

Previous knowledge is not necessary, apart from that needed to apply for the master programme.
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3. COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS DEL PLAN DE ESTUDIOS TRABAJADAS

NivelCompetencias Genéricas

Respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres; a los principios de igualdad de 

oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y a los valores propios de una cultura 

de la paz y de los valores democráticos.

 1

Aprendizaje autónomo y autodirigido orientado a la autoformación en el ámbito de la ingeniería de la construcción 

y la posibilidad de desarrollo de un programa de doctorado.

 1

Aplicación de los conocimientos adquiridos en la resolución de problemas en el entorno europeo y multidisciplinar 

de la investigación en ingeniería de la construcción, buscando el avance y la innovación tanto en la ingeniería civil 

como en la edificación.

 1

Capacidad para integrar conocimientos y emitir juicios a partir de una información incompleta o limitada, haciendo 

frente a la complejidad de las responsabilidades sociales y éticas asociadas a dichos juicios.

 1

Comunicación y defensa clara y sin ambigüedades de conocimientos, razonamientos y conclusiones ante un 

público especializado o no en la ingeniería de la construcción.

 1

NivelCompetencias Específicas

Manejo avanzado y aprovechamiento de las principales fuentes de información científica y técnica sobre 

ingeniería de la construcción para la elaboración de estudios de estado del arte y de la técnica a través de 

publicaciones y patentes.

 1

Planificación y gestión de proyectos de investigación en ingeniería de la construcción, incluido el conocimiento de 

las actividades de divulgación mediante publicaciones en congresos o revistas especializadas.

 1

Dominio del vocabulario técnico de la ingeniería de la construcción en lengua inglesa con la fluidez avanzada 

necesaria para trabajar tanto en líneas de investigación como en campos laborales relacionados con la 

construcción civil y la edificación en cualquier país de Europa.

 1

Redacción y defensa de documentos científicos y técnicos a través de distintos medio y en distintos formatos 

relacionados con el ámbito del sector de la construcción en Europa.

 1

NivelCompetencias Básicas

Poseer y comprender conocimientos que apoten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o 

aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

 3

Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a 

públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

 2

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

 3

3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocer y evaluar los principales medios de investigación sobre construcción en Europa.

3. Evaluar la viabilidad de un trabajo de investigación.

4. Identificar y aprovechar las principales fuentes de información para realizar síntesis, en los estudios bibliográficos 

previos al planteamiento de cualquier

investigación.

5. Identificar fuentes de datos primarios y secundarios, así como realizar diseños de ensayos de laboratorio para la 

obtención de los datos necesarios.

7. Presentar los resultados, su análisis y las principales conclusiones en forma de publicación científica.

1. To know and evaluate the main the research resources about construction within Europe .

3. To evaluate the feasibility of a research project

4. To identify and use the main sources of information to carry out a synthesis in the state of the art before to any kind of 

research proposal.

5.  To identify primary and secondary data sources, and to carry out designs of experiments to obtain the necessary data

7. To present the results, analysis and main findings in a scientific publication form.

-
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4. OBJETIVOS

The aim of this module is to provide to students a detailed analysis of the Research Methodology principles, as managing 

and developing programs of research, writing a final report, etc., including their theoretical basis and applications. In addition, 

provide students a general view on the European main organizations involved in construction research and an overview 

about new design techniques and new materials used in construction.
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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 (PL)

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

- Horas Clínicas (CL)

Tutorías No Presenciales (TU-NP)

Evaluación No Presencial (EV-NP)
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TE PA PL TU EV TG TA

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS SemanaCL TU-

NP

EV-

NP

Introduction to research.  1,00  0,00 0,00  0,00  1,00  0,00  0,00  0,00 11  0,00  0,00

State-of-the-art review.  2,00  0,00 2,00  0,00  0,00  0,50  1,00  4,00 12  0,00  0,00

Sources of information: library, scientific online database, 

etc.

 1,00  0,00 3,00  0,00  0,50  0,50  1,00  4,00 13  0,00  0,00

Referencing.  2,00  0,00 1,00  0,00  0,00  0,50  1,00  4,00 14  0,00  0,00

Structure of a research proposal  2,00  0,00 2,00  0,00  0,50  0,50  1,00  4,00 15  0,00  0,00

Structure of a research Project  2,00  0,00 2,00  0,00  0,50  0,50  1,00  4,00 16  0,00  0,00

TE

PA

PL

TU

EV

TG

TA

Horas de teoría

Horas de prácticas en aula

Horas de prácticas de laboratorio

Horas de tutoría

Horas de evaluación

Horas de trabajo en grupo

Horas de trabajo autónomo

TOTAL DE HORAS

Esta organización tiene carácter orientativo.

CL Horas Clínicas

 10,00  10,00  0,00  0,00  2,50  2,50  5,00  20,00

TU-NP

EV-NP

Tutorías No Presenciales

Evaluación No Presencial

 0,00  0,00
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%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Coursework  50,00 Trabajo Sí Sí

 0,00Calif. mínima

Duración

After the teaching period.Fecha realización

Condiciones recuperación

Students will have to perform a coursework according to the instructions of the lecturer.Observaciones

Workshops  50,00 Otros No No

 0,00Calif. mínima

During the teaching period.Duración

During the teaching period.Fecha realización

Condiciones recuperación

Students will need to develop each day a workshop concerning the contents covered that day.Observaciones

 100,00 TOTAL

Observaciones

Students will have to perform a coursework according to the instructions of the lecture. The coursework will be coordinated 

with Research and Advances in Construction II. Workshops performed during class, will be used as part of the content of 

the final coursework.

Observaciones para alumnos a tiempo parcial

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Notes and references available in Moodle or Blackboard.

Complementaria

How to write & publish a scientific paper. Day, R. A. New York; Melbourne: Cambridge university. 1993.

How to write technical reports: understandable structure, good design, convincing presentation. Hering, L., Hering, H.

Heidelberg; London: Springer, cop. 2010.

How to write proposals and reports that get results. Jay, R. London: Pitman. 1995.

How to write reports: the key to successful reports. Lewis, R., Inglis, J. London: National Extension College. 1994.

How to do research: a practical guide to designing and managing research projects. Moore, N. London: Facet, cop. 2006.

How to write research papers. Sorenson, S. New York: Macmillan, cop. 1995

How to write winning proposals for your company or client. Tepper, R. Hoboken; New York: Wiley. 1990.

How to write scientific and technical papers. Trelease S. Cambridge, Massachusetts: Williams & Wilkins Co. 1958.

How to write usable user documentation. Weiss, E. H. Westport, Connecticut: Greenwood. 1991.

www.sciencedirect.com/

www.scopus.com/

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en

http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/

9. SOFTWARE

PROGRAMA / APLICACIÓN CENTRO PLANTA SALA HORARIO
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10. COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS

þ þ

þ þ

þ

Comprensión escrita

Expresión escrita

Asignatura íntegramente desarrollada en inglés

Comprensión oral

Expresión oral

Observaciones
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