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Máster Universitario en Proyectos Avanzados de Arquitectura y Ciudad  

Universidad de Alcalá  

   

Curso Académico 2014/15  
  
  
  

 

GUÍA DOCENTE   

 

  

Nombre de la asignatura:  Investigación  

Código:  200954  

Titulación en la que se imparte:  
Master Universitario de Proyecto Avanzado de 

Arquitectura y Ciudad  

Departamento y   

Área de Conocimiento:  
Departamento de Arquitectura  

Carácter:  Obligatoria  

Créditos ECTS:  4  

Curso y cuatrimestre:  2C  

Profesorado (provisional):  
Roberto Goycoolea Prado y Ángeles Layuno Rosas 

Diversos tutores del Departamento de Arquitectura  

Horario de Tutoría:  A definir con los respectivos tutores.  

Idioma en el que se imparte:  Castellano  

  

  

 
Dentro del Master Universitario de Proyectos Avanzados en Arquitectura y Ciudad el objetivo de 
la asignatura Investigación es introducir al alumno en los procedimientos y métodos básicos para 

programar, realizar y presentar una investigación original de carácter científico.  
  

  

 
Competencias genéricas:  

- Aptitud para concebir y desarrollar un proyecto de investigación, así como para comunicar los 

resultados del mismo en los medios más habituales de la difusión científica: tesis, artículos, 

comunicaciones y posters a congresos.  

Competencias específicas:   

1 . PRESENTACIÓN   

  

2 . COMPETENCI AS   
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- Adquirir los conocimientos y habilidades básicas inherentes a la investigación científica, 

especialmente los relacionados con la búsqueda y tratamiento de distintos tipos de documentos y 

documentación.  

  

   

 

3. CONTENIDOS   

 

  

La asignatura consta de cuatro partes relacionadas:  

  

1. Presentación de conceptos y procedimientos básicos de investigación, detallados en la tabla 

correspondiente de este apartado.  

2. Elección de un tema de investigación por parte de los alumnos de un listado de temas 
presentados por le MUPAAC. Excepcionalmente y previa aprobación de los profesores de la 
asignatura, los alumnos pueden presentar temas propios.  

3. Desarrollo de la investigación bajo la dirección del profesor que haya propuesto el tema de 

investigación seleccionado.  

4. Presentación pública de las investigaciones realizadas.   

  

  

 
  

Cronograma  

  

  

FECHA  
ACTIVIDAD  
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14/02/2014  
Bloque temático 1 / R. Goycoolea  

-  Presentación de posibles temas de investigación  

24/02/2014  Entrega on line del análisis de un artículo científico.  

28/02/2014  
Bloque temático 2 / R. Goycoolea  

-  Selección de los temas de investigación e inicio del trabajo con los tutores.   

7/03/2014 

por confirmar  Bloque temático 3 / Biblioteca UAH  

21/03/2014  

Entrega on line del esquema de investigación, que debe contar con el visto bueno 

del tutor correspondiente.  

28/03/2013  
Revisión general de los esquemas de investigación / A. Layuno 

-  Desarrollo de los trabajos con tutores.  

9/04/2013  
Sesión crítica para aclarar dudas metodológicas sobre el desarrollo y presentación 

de las investigaciones / A. Layuno  

27/05/2013  Entrega final on line del trabajo escrito.  

 
  

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos  

  

Presentaciones de los aspectos teóricos y de los procedimientos  

Clases presenciales metodológicos  apoyadas en medios audiovisuales y en la demostración  

  

de programas informáticos.  

Actividades críticas (análisis de artículos publicados).   

2 - 3/06/2014   
Presentación  pública de las investigaciones, en formato de ponencias a un  
congreso,  y sesión crítica / A. Layuno, R. Goycoolea y Tutores correspondientes.   

  
  

. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA 4 - APRENDIZAJ E. - ACTIVIDADES FORMATIVAS   

  

4.1 . Distribución de créditos (especificar en horas )   

  

Número de horas presenciales:   24   horas  ( incluye tutorías)   

Número de horas del trabajo   

propio del estudiante:    
  66 horas     

Total   horas   100   horas     
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Desarrollo de trabajos individuales relacionados con los contenidos de las  

Trabajo autónomos asignaturas (preparación de un esquema de investigación, desarrollo de  

  

una investigación para presentar en formato artículo y ponencia).  

Participación activa en clase a partir de la presentación y comentario del  

Sesiones críticas avance de los trabajos realizados por los alumnos.  

Atención individual o en grupos reducidos para un adecuado seguimiento  

del curso, pero en ningún caso las tutorías sustituirán a las clases 

Tutorías   presenciales ni a las sesiones críticas  

Toda tutoría se solicitará previamente por correo electrónico  

El Aula virtual de la asignatura será el instrumento de comunicación 

Plataforma virtual  oficial; dando por sabido y recibido todo lo que ahí se publique.  

  

  

  

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y de calificación   

 

  

El curso se evaluará a través del Trabajo de investigación tutelado, presentado en formato de artículo 

y de comunicación a un congreso.  

  

En el trabajo el alumno deberá aplicar los conocimientos y habilidades aprendidos en la asignatura y 

recoger las sugerencias de los respectivos tutores.  

  

1. Elección del tema y tutores las realizará el alumno dentro de las Líneas de  

Investigación del Master. Las secuencias, horarios y lugar de las tutorías se establecerán libremente 

entre tutores y alumnos.  

  

2. Formato del artículo:   

a. La estructura del artículo se basará en lo expuesto en las sesiones teóricas.   

b. Extensión máxima: 30 páginas formato DIN-A4, incluyendo ilustraciones, planos y 

gráficos   

c. Márgenes horizontales y verticales de la página: ancho mínimo de 2 cm.   

d. Fuente: punto 12 e interlineado de 1,5 puntos para el texto y punto 10 sencillo para notas 

y pie de fotos   

e. Ilustraciones, planos y gráficos: irán debidamente referenciados, señalando siempre su 

autor y/o procedencia, bien como nota a pie de la imagen, nota a página o en un índice 

de ilustraciones tras la bibliografía.   

f. Bibliografía: formato APA-Harvard   

g. Se pueden adjuntar los anexos, pero siempre con información necesaria para la 

investigación.  

3. Formato de la presentación: cada alumno dispondrá de 15 minutos para presentar 

públicamente la investigación realizada del modo y con los medios audiovisuales que estime 

oportuno.  

  

4. Envíos on line: se realizará por correo electrónico a los profesores de la asignatura y al tutor 

correspondiente, con copia a la Secretaría del MUPAAC  

  

5. Evaluación: los trabajos realizados en la asignatura se valorarán con los siguientes porcentajes:  
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a. Análisis de un artículo científico: 15%   

Evaluación realizada por el prof. R. Goycoolea.  

b. Esquema de investigación: 15 %   

Evaluación realizada por la prof. Á. Layuno  

c. Investigación escrita; artículo: 40%   

Evaluación realizada por el promedio de las calificaciones de uno de los profesores 

de la asignatura y del tutor correspondiente.  

En caso de discrepancias significativas (más de dos puntos) el trabajo será valorado 

por el otro profesor de la asignatura.   

d. Presentación oral: 30%  

Evaluación realizada por los dos profesores de la asignatura.  

  

b. Criterios de evaluación:  

a. Continuidad y seguimiento de tutorías   

b. Originalidad, aportes e innovación del tema de investigación  

c. Claridad en objetivos y presentación del tema de investigación  

d. Conocimiento del Estado de la cuestión y bibliografía  

e. Metodología empleada, planificación y estructura  

f. Desarrollo de la investigación  

g. Relevancia de los resultados y conclusiones  

h. Redacción y presentación  

i. Pertinencia y claridad del resumen  

  

En sus aspectos administrativos, la evaluación seguirá lo estipulado en El Título Segundo, Artículos 9 

y 10 de la NORMATIVA REGULADORA DE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN DE LOS  

APRENDIZAJES de la UAH (Aprobada en Consejo de Gobierno de 24/03/2011).   

  

  

 

6. BIBLIOGRAFÍA   

 

  

Manual de la asignatura  

  

La asignatura se basará en tres documentos sobre Metodología de investigación escritos por 

el prof. Roberto Goycoolea Prado que están disponibles en la Plataforma virtual de la 

asignatura.   

  

Bibliografía   

ABBOTT, Edwin A.; Planilandia [1952]; Guadarrama; Madrid; 1976  

ACEVES LOZANO, Jorge (ed.); Historia oral [1993]; Instituto Mora; México; 1997  

ARGÁN, Giulio Carlo; Historia del arte como historia de la ciudad; Laia; Barcelona; 1984  

BERGER, John; Modos de ver; G. Gili; Barcelona; 2000  

BUNGE, Mario; La investigación científica; su estrategia y su filosofía; Ariel; Barcelona; 1969  

CASTELLS, Manuel; La era de la información: economía, sociedad y cultura, Alianza; Madrid; 1997  

DAZA, Ricardo; Buscando a Mies; Akal; Barcelona;  

DEWEY, Jonh; Lógica; FCE; México; 1950  
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ECO, Umberto; Cómo se hace una tesis [1977]; Gedisa; México; 1986  

FUKUYAMA, Francis; La gran ruptura. Naturaleza humana y reconstrucción del orden social; 

Ediciones B; Barcelona; 2000  

GOMBRICH, Ernst H., La imagen y el ojo [1982], Debate, Madrid, 2000  

GORTARI, Eli de; El método de las ciencias. Nociones elementales; Grijalbo; México;  

JUNG, Car G.; Ideas que hicieron nuestro tiempo [1970]; Monte Avila; Caracas; 1974  

KAUFMANN, Felix; Metodología de las ciencias sociales [1944]; FCE; México; 1986  

KOSTOF, Spiro (ed.); El arquitecto: Historia de una profesión [1985]; Cátedra; Madrid; 1984  

LARRAGUIBEL, Fernando; Aspectos de la relación entre investigación y arquitectura; U. Central; 

Santiago, Chile; 1993  

MORALES, José Ricardo; Arquitectónica [1966]; Biblioteca Nueva; Madrid; 1999  

PANOFSKY, Erwin; Idea. Contribución a la teoría del arte [1924]; Cátedra; Madrid; 1989  

POPPER, Karl Raymond; "De nubes y relojes"; La ciencia y el hombre, XXVI; Xalapa; 1975  

- La lógica de la investigación científica [1934]; Tecnos; Madrid; 1967  

RAMÍREZ D., Juan Antonio; Cómo escribir sobre arte y arquitectura; Serbal; Barcelona; 1996  

RAMÓN Y CAJAL, Santiago; Reglas y consejos sobre investigaciones científicas; Espasa-Calpe.  

RASMUSSEN, Steen Eiler; La experiencia de la arquitectura [1959]; Celeste-Mairea, Madrid, 2000  

READ, Herbert; Imagen e idea. La función del arte en el desarrollo de la conciencia humana [1955]; 

FCE; México; 1999  

VATTIMO, Giovanni & ROVATTI, Pier Aldo (eds.); El pensamiento débil [1983]; Cátedra; Madrid; 1988  

WERT, José I.; Carta abierta a un incrédulo sobre las encuestas y su muy disputado crédito; 

Península; Madrid; 1996  

ZEVI, Bruno; Saber ver la arquitectura. Ensayo sobre la interpretación espacial de la arquitectura 

[1951]; Apóstrofe; Barcelona; 1998.  

  


