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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: METODOLOGÍA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA

Código: 20306

Plan de estudios: MÁSTER UNIVERSITARIO EN TECNOLOGÍA DEL AGUA EN INGENIERÍA CIVIL Curso: 1

Créditos ECTS: 4 Horas de trabajo presencial: 16

Porcentaje de presencialidad: 16% Horas de trabajo no presencial: 84

Plataforma virtual: www.uco.es/moodle

DATOS DEL PROFESORADO

 

Nombre: ESTEVEZ GUALDA, JAVIER

Departamento: INGENIERÍA RURAL

área: PROYECTOS DE INGENIERÍA

Ubicación del despacho: Ed. Leonardo Da Vinci, planta baja

e-Mail: ma2esguj@uco.es Teléfono: 5484

 

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Recomendaciones

Ninguna especificada

OBJETIVOS

Que el estudiante adquiera conocimientos para abordar una actividad investigadora inicial dentro del marco y la normativa en el ámbito científico.

La adquisición de técnicas y conocimientos para gestionar proyectos y conveniosde I+D+i con empresas, así como la capacidad de presupuestar y

planificar la propuesta de un proyecto de investigación para una convocatoria oficial. Que adquiera la capacidad para abordar la redacción de un

proyecto de investigación competitivo, la realización de una presentación a un congreso (nacional y/o internacional), así como un artículo

científico. Finalmente el estudiante deberá adquirir unos conocimientos mínimos para la validación de series temporales y control de calidad

como requisito previo a cualquier análisis de datos en un proyecto de investigación en ingeniería.

COMPETENCIAS

CB2 Capacidad de interpretar y comprender textos científicos y técnicos especializados en las tecnologías objeto de estudio en el

máster.

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.

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.
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CB4 Conocer los últimos desarrollos científicos y tecnológicos en el área objeto del Máster y ser capaz de aplicarla en campos

emergentes como la energía, el medio ambiente, salud, etc.

CB11 Que el estudiante sea capaz de trabajar en un contexto local, regional, nacional o internacional, de forma autónoma o en equipo.

CT1 Demostrar la capacidad de concebir, diseñar y desarrollar un proyecto integral de investigación, con suficiente solvencia técnica y

seriedad académica.

CT2 Ser capaces de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social y cultural dentro de una sociedad

basada en el conocimiento.

CT4 Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo y la capacidad emprendedora.

CT7 Desarrollar la creatividad.

CT6 Desarrollar las relaciones interpersonales y ser capaz de liderar.

CE1 Conocer la estructura y contenido de un proyecto de investigación, así como las convocatorias existentes a diferentes escalas en el

ámbito de la investigación.

CE2 Capacidad para una correcta comunicación oral y escrita en el ámbito de la investigación (artículos, congresos, etc.).

CE3 Manejar las nuevas tecnologías para el trabajo grupal y seguimiento de resultados en un proyecto de investigación.

CE4 Aplicar las técnicas existentes para asegurar la calidad de las series de datos en un proyecto de investigación, como requisito

previo al análisis de datos.

CE5 Capacidad para gestionar proyectos de investigación y convenios I+D+i con empresas.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Módulo 1. Proyecto de investigación en ingeniería. Estructura y contenido. Carrera investigadora. Convocatoriaspredoctorales, postdoctorales y

de proyectos de investigación. Normativa estudios de Posgrado y Tesis Doctoral.

Módulo 2. Gestión de la I+D+i (Terminología y requisitos de un proyecto) UNE 16600, 16601:2006. Proyectosmixtos públicos-privados.

Convenios I+D+i com empresas. Estructura y normativa (OPIs, OTRIs). Presupuesto yCronograma de la propuesta del proyecto de investigación.

Plazos y Costes. Gestión de recursos.

Módulo 3. Preparación de informes y documentación. Metodología para la elaboración de artículo científico,proyecto de investigación y

presentaciones a congresos. Gestión de la información. El uso de la comunicación.Plan de distribución de información. Plataformas para el trabajo

y seguimiento grupal de proyectos deinvestigación en ingeniería.

Módulo 4. Metodología básica en análisis de datos en un proyecto de investigación en ingeniería. Control decalidad de las series temporales.

Procedimientos de validación de datos como requisito previo a su utilización.Ejemplo proyecto de investigación en ingeniería para la gestión de

recursos hídricos.

2. Contenidos prácticos

Práctica 1. Elaboración de un cronograma y descripción de ítems, desde el acceso a la Universidad hasta laobtención del título de Doctor.

Práctica 2. Elaboración y exposición oral de una comunicación a un congreso nacional/internacional TIPO.

Práctica 3. Script para el análisis de series hidro-meteorológicas en un proyecto de investigación en Ingeniería Civil.

Práctica 4. Script para depuración y análisis de datos en software específico, graficación, cálculo de estadísticos, etc. Requisito previo al proyecto

de investigación.

METODOLOGÍA

Aclaraciones

Los alumnos a tiempo parcial precisarán de la atención adecuada para la consecución de los objetivos de laasignatura así como la entrega y

realización de todas las actividades evaluables



INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO Curso 2018/19

GUÍA DOCENTE

www.uco.es

facebook.com/universidadcordoba

@univcordoba

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES

DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

uco.es/idep/masteres

METODOLOGÍA DE PROYECTOS DE . PÁG. 3/4 Curso 2018/19

Actividades presenciales

Actividad Total

 Lección magistral 14

 Tutorías 2

 Total horas: 16

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Clase teórica no presencial 4

 Preparación y realización de trabajos individuales 40

 Trabajo de grupo 40

 Total horas: 84

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Dossier de documentación

Ejercicios y problemas

Presentaciones PowerPoint

Referencias Bibliográficas

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Exposiciones 10%

Informes/memorias de

prácticas 20%

Resolución de problemas

30%

Trabajos y proyectos 40%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: Curso académico

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

Cuadrat, J. M., Vicente, S. M., Saz, M. A, 2002. Fuentes de información en climatología: Incertidumbres de lasseries de datos climáticos en

España. VII Reunión Nacional de Climatología, 27- 29 June 2002, Albarracín(Zaragoza), Spain.

Estévez, J. 2008. Diseño de un sistema integrado para el control de calidad de datos de estacionesmeteorológicas automáticas. Tesis Doctoral.

Universidad de Córdoba.

Estévez, J., Gavilán. P., García-Marín, A.P., 2011a. Data validation procedures in agricultural meteorology. Aprerequisite for their use. Advances

in Science and Research, 6, 141-146.

Estévez, J., Gavilán, P., Giráldez, J. V., 2011b. Guidelines on validation procedures for meteorological data fromautomatic weather stations.

Journal of Hydrology, 402, 144-154.

Estévez, J., Gavilán. P., 2006. Quality control procedures in the Agroclimatic Information Network of Andalusia. 4thInternational Conference on

experiences of Automatic Weather Stations, 24-26 Mayo, Lisboa, Portugal.

Hubbard, K. G.; Goddard, S.; Sorensen, W. D.; Wells, N.; Osugi, T. T. 2005. Performance of Quality AssuranceProcedures for an Applied
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Climate Information System. Journal of Atmospheric and Oceanic Technology, 22,105-112.

Shafer, M. A., Fiebrich, C. A., Arndt, D. S., Fredickson, S. E., Hughes, T. W. 2000. Quality assurance procedures inthe Oklahoma Mesonet. J.

Atmos. Oceanic Technol., 17, 474-494.-

Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.-Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.-

MATLAB 7, 2010. Programming Fundamentals. www.mathworks.com-

MATLAB 7, 2010. Data Analysis. www.mathworks.com

2. Bibliografía complementaria:

-Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación

2013-2016-http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN-http://www.uco.es/webuco/otri/

-Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado. Publicado enBOE nº 35 de 10 de Febrero de

2012, pp. 13909 -13926 .

-Normativa Reguladora de los Estudios de Doctorado Documento PDF, propuesta por la Comisión de Másteres yDoctorado de 14 de diciembre de

2011 y aprobada por Consejo de Gobierno de 21 de diciembre de 2011.

-Normas de permanencia para los estudios de doctorado. Aprobadas por Consejo de Gobierno el 30 de octubre de2012. Aprobadas por Consejo

Social el 20 de diciembre de 2012

-Normativa Reguladora para la Homologación de Títulos Extranjeros de Máster o Doctor Documento PDF.Aprobadas por Consejo de Gobierno el

17 de diciembre de 2010.

-Baremo para reconocimiento de créditos. Aprobado por Comisión de Másteres y Doctorado de 21/01/2010

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las

necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.


