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ABSTRACT 

 
In the frame of the University Master's Degree in Advanced Projects of Architecture and City, 
MUPAAC, two are the aims and parts of the subject “Investigation”: 
a. By teacher-taught classes and practices introduce the student to the procedures and basic 

methods to define and program an original research of scientific character. 
b. Under the guidance of a MUPAAC teacher: to carry out a specific scientific study in format of 

index-linked journal article and to present it as if a communication to a scientific congress. 

 

1. PRESENTACIÓN 

 
En el marco del Máster Universitario en Proyectos Avanzados de Arquitectura y Ciudad, MUPAAC, 
dos son los objetivos y partes de la asignatura Investigación:  
a. Mediante clases y prácticas impartidas por el profesor responsable del curso: introducir al alumno 

en los procedimientos y métodos básicos para definir y estructurar una investigación original de 
carácter científico. 

b. Bajo la dirección de un profesor del MUPAAC: realizar un estudio científico específico en formato 
de artículo de revista indexada y presentarlo como si una comunicación a un congreso científico.  

 

2. COMPETENCIAS 

 
Competencias básicas y generales: 
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en 

el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación 
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución 
de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o 
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio 

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de 
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya 
reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 
conocimientos y juicios 

CB9 - 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 
CB10 - 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. 
CG1 - Aplicar los conocimientos adquiridos y la resolución de problemas en entornos nuevos o poco 

conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de 
estudio. 

CG2 - Comunicar, argumentar y defender públicamente el proyecto desarrollado ante un público no 
especializado, posible clientela potencial, tanto público como privado, con el fin de cambiar 
actitudes y mentalidades obsoletas e incluso negativas. 

CG3 - Aplicar las técnicas instrumentales relativas a los campos de estudio a fin de poder concretar 
las ideas generales en proyectos definidos, calculados y ejecutables  

CG4 - Implementar proyectos, dirigiendo su ejecución y llevándolos a la realidad física. 
CG5 - Expresar actitudes críticas y creativas en los nuevos retos en la moderna proyectación urbana 

y proyectación arquitectónica. 
CG6 - Estructurar de forma efectiva el trabajo en equipo interdicisciplinar para introducir los nuevos 

campos de conocimiento al proyecto. 
CG7 - Analizar y contrastar las implicaciones y responsabilidades sociales medio-ambientales de sus 

decisiones como proyectistas. 
CG8 - Desarrollar trabajos en equipo y asumir responsabilidades y aumentar la eficiencia en el 

trabajo. 
CG09 - Conocer el mundo laboral y sus tiempos de producción. 
CG10 - Conocer lenguajes técnicos y manejar información procedente de distintas fuentes 

Competencias específicas:  
CE01 - Sintetizar los más recientes acercamientos metodológicos aplicados al proyecto tanto de 

arquitectura como de ciudad. 
CE02 - Integrar interdisciplinarmente conocimientos, nuevos enfoques y métodos de investigación 

provenientes de diferentes campos científicos (medioambiental y tecnológico) al área 
específica de conocimiento del Master que es la proyectación arquitectónica y urbana. 

CE03 - Comprender el reto de proyecto integrando los nuevos conceptos tecnológicos con la 
comprensión de lo que significa hoy la idea de ciudad consolidada, como una realidad 
preexistente que va más allá del concepto patrimonial. 

CE04 - Desarrollar nuevas estrategias de gestión e intervención en áreas de la ciudad, hasta ahora 
considerada marginal, como la actuación sobre la ciudad no-planificada, o autoconstruida, 
uno de los grandes problemas en países iberoamericanos. 

CE05 - Participar en la elaboración, exposición explicativa y gestión de proyectos innovadores de 
intervención en la ciudad a diferentes escalas de proyecto. 

 

3. CONTENIDOS 

 
Introducción a la investigación. Fuentes y bibliografía. Metodologías. Estructuración de trabajos de 
investigación. Investigación realizada por el alumno con permanente seguimiento del tutor y tras 
haber elegido un tema de investigación relacionado con los campos de conocimiento del máster y 
aprobado por el tutor. 
 
Los contenidos teóricos se impartirán en sesiones presenciales, que servirán de base para desarrollar 
y presentar los resultados de una investigación específica en formato de artículo científico. 
 

Contenidos  
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1. Introducción a la investigación científica. Historia y panorama actual. El sistema 
de investigación. Los artículos científicos como base de la difusión de la investigación.  

2. El esquema de investigación. Finalidad y estructura. Ejemplos significativos. 

3. Tipos de investigación. Tipologías generales y disciplinar. Líneas de investigación 
preferentes. Ejemplos de investigaciones disciplinares.  

4. Referencias documentales. Importancia de la bibliografía. Curso básico sobre gestor 
bibliográfico. 

5. Redacción y presentaciones científicas. Objetivos, estructura, control del tiempo, imágenes, 
etc. Ejemplos, recomendaciones. 

 
CONDICIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

1. Tema de investigación y tutores.  

a. Tema: se profundizará en alguno de los trabajos realizado en alguna de las asignaturas 
del MUPAAC del primer cuatrimestre.  

b. Tutor: será él o uno de los profesores de la asignatura en que se hizo el trabajo. 

c. Tutores cada profesor del MUPAAC tutorará un máximo de tres investigaciones 

d. Elección: El trabajo elegido para hacer la práctica se comunicará al Profesor de 
Investigación al inicio del 2º cuatrimestre.    

e. , salvo autorización expresa de la Dirección del postgrado. 

2. Estructura de la investigación 

a. La investigación tendrá la estructura, extensión y formato de un artículo de una revista 
científica (indexada) definida por el profesor de Investigación.  

b. El artículo podrá llevar los ANEXOS que se consideren oportunos.  

c. El objetivo de utilizar un formato de artículo es animar a lo que las investigaciones 
puedan luego enviarse a la revista seleccionada (u otra) y/o algún congreso. 

 

CALENDARIO / Fechas claves. 

1. Sesiones: las fechas concretas se informarán al inicio del 2C 

1. Introducción al programa RefWork de gestión bibliográfica en entorno web 

2. Introducción a la investigación científica. Esquema de investigación: análisis de un 
artículo científico. 

3. Esquema de investigación: estructura y desarrollo en base a los temas elegidos 

4. Referencias bibliográficas y recomendaciones para la redacción del artículo.  

5. Diseño y presentación de una comunicación científica. 

2. Preentrega a especificar al inicio del curso: 

a. Preentrega de la investigación al tutor correspondiente, que deberá autorizar la 
presentación del trabajo en función del avance realizado.  

3. Convocatoria ordinaria:  

a. Entrega. envío de la investigación por correo electrónico al profesor de la asignatura y al 
tutor correspondiente en formato editable y antes de las 14:00 h. 

b. Presentación pública de las investigaciones en formato comunicación a congresos: 10 
minutos con apoyo de medios audiovisuales. 
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4. Convocatoria extraordinaria a especificar al inicio del curso:  

a. Entrega. envío de la investigación por correo electrónico al profesor de la asignatura y al 
tutor correspondiente en formato editable y antes de las 14:00 h. 

b. Presentación pública de las investigaciones en formato comunicación a congresos: 10 
minutos con apoyo de medios audiovisuales. 

Quienes por razones de fuerza mayor no puedan asistir a la presentación pública, podrán 
enviarla en formato vídeo. 

 

 

 

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.-ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas) 

 
ACTIVIDAD FORMATIVA    HORAS  PRESENCIALIDAD % 

Clases expositivas     8   100 

Trabajo del estudiante no presencial.   70   0 

Tutorías obligatorias presenciales.   5   100 
 
 

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos 

 
1. Clases magistrales de profesores invitados. 
2. Planteamiento de los aspectos teóricos básicos. 
3. Potenciación de debates. 
4. Interpretación de documentos y materiales 
5. Estudio de textos y documentación. Lecturas de textos recomendados. Búsquedas de bibliografía 

y fuentes. Trabajos de campo. 
6. Apoyo para la resolución individual y/o en grupo de dudas teórico-conceptuales e instrumentales. 

Atención y seguimiento 
7. personalizado. 
 

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

Evaluación continua. 

Convocatorias: 

a. Todas las investigaciones se evaluarán en la convocatoria ordinaria de la asignatura, 
considerándose suspenso a quienes no entreguen, salvo razones de fuerza mayor. 

b. Quienes suspendan en la convocatoria ordinaria (mayo) tendrán la oportunidad de entregar 
corregida la investigación en la convocatoria extraordinaria (junio). 

c. También podrán volver a entregar en la convocatoria extraordinaria quienes, por los motivos 
que sean, quieran mejorar sus trabajos. Para optar a esta prerrogativa es imprescindible 
avisarlo antes del cierre del acta de la convocatoria ordinaria de la asignatura. Con ello se 
trata de evitar las modificaciones de las actas definitivas (que atrasan la entrega de los 
certificados finales), apareciendo como No presentados en la convocatoria extraordinaria. Si 
finalmente se decide no presentar en la convocatoria extraordinaria, se mantendría la 
calificación de la convocatoria ordinaria. 

Procedimiento de evaluación 
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a. La asignatura se evaluará por el trabajo de investigación y su presentación. 

b. La investigación será evaluada por el tutor de la investigación. 

c. Una comisión designada por dirección del MUPAAC evaluará la presentación de las 
investigaciones y podrá ratificar o modificar la calificación del tutor.  

Criterios de evaluación:  

a. Originalidad, aportes, grado de innovación del tema  

b. Claridad en los objetivos y presentación del tema  

c. Revisión de conocimientos y bibliografía  

d. Metodología  

e. Estructura y desarrollo del trabajo  

f. Relevancia de los resultados y conclusiones  

g. Redacción y presentación  

h. Pertinencia y claridad del resumen 

i. Continuidad y seguimiento de tutorías  
 

PONDERACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

Informe emitido por el tutor de la investigación   30 % 

Informe comisión de evaluación    70 % 
 

Normativa de evaluación:  

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).  

La posibilidad de Evaluación final deberá solicitarse por el alumno en la dos primeras semanas del 
curso y aprobarse por la Comisión Académica.  

 

6. BIBLIOGRAFÍA. 
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Manuales  
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GOYCOOLEA PRADO, Roberto (2019, actualización). Metodología de investigación. Dpto. de 
Arquitectura, U. de Alcalá.  

PAUL, Richard & ELDER, Linda (2007). Una mini-guía para el pensamiento crítico, conceptos y 
herramientas, Fundación para el Pensamiento Crítico. Disponible en: www.criticalthinking.org   

ROSLER, Roberto (2006). Los siete pecados capitales del Power point, Revista Argentina de 
Neurociencia, vol. 20, pp. 79-82. Disponible en: 
https://es.calameo.com/read/006068321ce2f838faa8a 

VÁZQUEZ, Cristián (201, 25 de enero). Por qué es importante seguir escribiendo a mano. eldiario.es 
Disponible en: https://www.eldiario.es/consumoclaro/cuidarse/importante-seguir-escribiendo-
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Herramientas  

APA (2019), Manual de publicaciones. American Psychological Association. 6ª edición. Disponible en: 
https://www.um.es/documents/378246/2964900/Normas+APA+Sexta+Edici%C3%B3n.pdf/27f
8511d-95b6-4096-8d3e-f8492f61c6dc  

Departamento de Filosofía (s/f). Pautas para redactar un trabajo escrito o un artículo científico. 
Universidad de Granada. Disponible en: 
https://www.ugr.es/~filosofia/recursos/innovacion/convo-2005/trabajo-escrito/como-elaborar-
un-articulo-cientifico.htm  

MICROSOFT (2017). APA, MLA, Chicago: dar formato a bibliografías automáticamente desde Word. 
Disponible en: 
file:///D:/RGP%206%20TEMAS%20190303/INV%20Metodología/INV%20Citas/APA,%20MLA,
%20Chicago_%20dar%20formato%20a%20bibliografías%20automáticamente%20-
%20Word.html  

SGME (S/F). How to Write a Scientific Abstract in 7 Steps. International Multidisciplinary Scientific 
Conferences. Disponible en: 
https://www.sgemviennagreen.org/documents/how_to/How%20to%20Write%20a%20Scientific
%20Abstract%20in%207%20Steps.pdf 

UGR (S/F). Cómo elaborar un artículo científico. U. de Granada, Disponible en: 
https://www.ugr.es/~filosofia/recursos/innovacion/convo-2005/trabajo-escrito/como-elaborar-
un-articulo-cientifico.htm 
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ANEXO PARA LA ASIGNATURA: 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA:  Investigación 
Código: 200954 

 

 

Máster Universitario en Proyecto Avanzado de Arquitectura y 
Ciudad 

 
Universidad de Alcalá 

Curso Académico 2021/2022 

 

 
 

Si las autoridades sanitarias consideraran necesaria la suspensión de 
la actividad docente presencial o las circunstancias de la asignatura lo 
requieren, la docencia, o parte de la misma, continuaría con la 
metodología online hasta que se levantara la suspensión, momento 
en el que se volvería a la modalidad presencial. 
 
 
La Universidad de Alcalá garantiza a sus estudiantes que, si por exigencias 
sanitarias las autoridades competentes impidieran la presencialidad total 
o parcial de la actividad docente, los planes docentes alcanzarían sus 
objetivos a través de una metodología de enseñanza-aprendizaje y 
evaluación en formato online, que retornaría a la modalidad presencial en 
cuanto cesaran dichos impedimentos. 
 

 


