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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN

Código: 102119

Plan de estudios: MÁSTER UNIVERSITARIO EN OLIVICULTURA Y ELAIOTECNIA Curso: 2

Créditos ECTS: 30 Horas de trabajo presencial: 225

Porcentaje de presencialidad: 30% Horas de trabajo no presencial: 525

Plataforma virtual: 

DATOS DEL PROFESORADO

 

Nombre: AGUERA VEGA, JUAN

Centro: ETSIAM

Departamento: INGENIERÍA RURAL

área: INGENIERÍA AGROFORESTAL

Ubicación del despacho: Edificio Leonardo da Vinci. Dpto Ing. Rural, 2ª planta

e-Mail: mc1agvej@uco.es Teléfono: 957218549

 

Nombre: FERNANDEZ ESCOBAR, RICARDO

Centro: ETSIAM

Departamento: AGRONOMÍA

área: PRODUCCIÓN VEGETAL

Ubicación del despacho: C4

e-Mail: ab1feesr@uco.es Teléfono: 957218498

 

Nombre: BLANCO ROLDAN, GREGORIO L.

Centro: ETSIAM

Departamento: INGENIERÍA RURAL

área: INGENIERÍA AGROFORESTAL

Ubicación del despacho: Edificio Leonardo da Vinci. Dpto Ing. Rural, 2ª planta

e-Mail: ir3blrog@uco.es Teléfono: 957218524

 

 

Nombre: CASTRO GARCÍA, SERGIO

Centro: ETSIAM

Departamento: INGENIERÍA RURAL

área: INGENIERÍA AGROFORESTAL

Ubicación del despacho: Edificio Leonardo da Vinci. Dpto Ing. Rural, 2ª planta

e-Mail: ir1casgs@uco.es Teléfono: 957218548

 

 

Nombre: FERERES CASTIEL, ELIAS

Centro: ETSIAM

Departamento: AGRONOMÍA

área: PRODUCCIÓN VEGETAL

Ubicación del despacho: C4

e-Mail: ag1fecae@uco.es Teléfono: 957218490

 

 

Nombre: GIL RIBES, JESUS ANTONIO

Centro: ETSIAM

Departamento: INGENIERÍA RURAL

área: INGENIERÍA AGROFORESTAL

Ubicación del despacho: Edificio Leonardo da Vinci. Dpto Ing. Rural, 2ª planta

e-Mail: mc1giroj@uco.es Teléfono: 957218523
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Nombre: LÓPEZ ESCUDERO, FRANCISCO JAVIER

Centro: ETSIAM

Departamento: AGRONOMÍA

área: PRODUCCIÓN VEGETAL

Ubicación del despacho: 957218530

e-Mail: ag2loesj@uco.es Teléfono: 957218530

 

 

Nombre: LOPEZ GIMENEZ, FRANCISCO JESUS

Centro: ETSIAM

Departamento: INGENIERÍA RURAL

área: INGENIERÍA AGROFORESTAL

Ubicación del despacho: Edificio Leonardo da Vinci. Dpto Ing. Rural, 2ª planta

e-Mail: ir1logif@uco.es Teléfono: 957218522

 

 

Nombre: MUÑOZ DÍEZ, MARÍA CONCEPCIÓN

Centro: ETSIAM

Departamento: AGRONOMÍA

área: PRODUCCIÓN VEGETAL

Ubicación del despacho: C4

e-Mail: g62mudim@uco.es Teléfono: 606 36 80 86

 

 

Nombre: PRIEGO CAPOTE, FELICIANO

Centro: FACULTAD DE CIENCIAS

Departamento: QUÍMICA ANALÍTICA

área: QUÍMICA ANALÍTICA

Ubicación del despacho:  Edificio Marie Curie (Anexo)

e-Mail: q72prcaf@uco.es Teléfono:  957 21 86 14

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Como requisito previo para poder cursar esta materia, el alumno debe presentar un protocolo de trabajo avalado por un tutor. Dicho protocolo debe ser

examinado y aprobado por el Comité Técnico del Máster, considerando tanto las características de la investigación que se propone realizar, como la

idoneidad del tutor y de la institución en la cual se va a llevar a cabo.

Recomendaciones

Ninguna especificada.

OBJETIVOS

El objetivo de la formación es proporcionar los conocimientos, habilidades y actitudes previos necesarios para la realización de un proyecto de

investigación en un tema determinado dentro del ámbito de la olivicultura y la elaiotecnia. La elección del tema de investigación corresponde al propio

alumno según su interés formativo y será realizado bajo la dirección científica de un doctor de reconocido prestigio en el tema de la investigación que se

va a realizar.

COMPETENCIAS

CB1 Recabar e interpretar de forma crítica la información científica y técnica.

CB2 Resolver problemas en entornos nuevos.

CB3 Realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.

CE2 Utilizar y desarrollar metodologías, técnicas y programas de uso específico en olivicultura y la elaiotecnia.

CE3 La planificación estratégica, elaboración, dirección, coordinación, y gestión técnica y económica de proyectos.
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CE4 Comprender y aplicar los modelos y métodos avanzados de análisis cualitativo y cuantitativo en el área de la olivicultura y la

elaiotecnia.

CE5 Desarrollar estrategias de optimización de modelos y sistemas en olivicultura y la elaiotecnia , comprobando y, en su caso, mejorando

su eficiencia.

CU1 Concebir, diseñar, y desarrollar un proyecto integral de investigación, con suficiente solvencia técnica y seriedad académica.

CU3 Elaborar una contribución a través de una investigación original que pueda merecer la publicación referenciada a nivel nacional o

internacional.

CU4 Comunicar a sus colegas, a la comunidad académica en su conjunto y a la sociedad en general acerca de sus áreas de conocimiento.

CU5 Fomentar en contextos académicos y profesionales el avance tecnológico, social o cultural dentro de una sociedad basada en el

conocimiento.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

-   Fuentes de información más relevantes para el tema de la investigación

-   Pautas para la realización de una revisión bibliográfica y presentación de la misma en documentos escritos

-   Criterios para el establecimiento de los objetivos de la investigación y la planificación del trabajo

-   Métodos y técnicas potencialmente aplicables en la investigación

-   Aplicación y uso de las técnicas seleccionadas para la investigación

 

2. Contenidos prácticos

Realización de un trabajo experimental.

METODOLOGÍA

Aclaraciones

No se contemplan.

Actividades presenciales

Actividad Total

 Actividades de evaluación 225

 Total horas: 225

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Búsqueda de información 300

 Consultas bibliográficas 225

 Total horas: 525

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
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Dossier de documentación

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Entrevistas 20%

Informes/memorias de

prácticas 40%

Pruebas orales 40%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: El curso académico.

Aclaraciones:

No se contemplan.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

Dependerá de la sugerida por el tutor en función del tema del trabajo experimental.

2. Bibliografía complementaria:

Ninguna.

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.


