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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.

-

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.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Introduction to research.

2 State-of-the-art review.

3 Sources of information: library, scientific online database, etc.

4 Referencing.

5 Structure of a research proposal

6 Structure of a research Project

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Coursework  50,00 Trabajo Sí Sí

Workshops  50,00 Otros No No

 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.

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial
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8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Notes and references available in Moodle or Blackboard.

Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura 

en la Guía Docente Completa.
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