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Objetivo general del curso: 
1. Que el alumno sea capaz de abstraer y valorar las características de un trabajo de investigación.
2. Que el alumno conozca las características de una tesis de grado.
3. Que el alumno pueda realizar un trabajo de investigación desde el protocolo hasta la entrega de
resultados. 

TEMAS Hrs/sem
NOMBRE:  1. Selección temática

Objetivo.- 

1.1  Selección y redacción de un tema.

2. NOMBRE: 2. La investigación
Objetivo.- Que el alumno aprenda las estructuras sintácticas y discursivas imprescindibles 
para poder redactar cualquier tipo de texto.    

2.1 La investigación documental y de campo.
2.2  Recopilación de las fuentes de información.



NOMBRE: 3. Recopilación de las fuentes de  información
Objetivo.- Que el alumno reflexione sobre la importancia de la lectura y sus diversos 
niveles.

3.1 Redacción de las fichas de las fuentes de información
3.2  Ficha bibliográfica
3.3 Ficha de autor corporativo 
3.4 Ficha de página WEB

      3.5 Ficha de varios autores
      3.6 Tesis no publicada

4. NOMBRE: Fichas de trabajo
Objetivo.- Que el alumno pueda hacer una lectura crítica de un texto y luego poner por 
escrito su pensamiento al respeto de lo leído.

4.1 Ficha de transcripción textual y comentario personal.
4.2 Ficha de síntesis
4.3 Ficha de análisis 

5. NOMBRE: 5.  Protocolo o Plan de trabajo y estructura del trabajo de investigación
Objetivo.- Que el alumno pueda hacer una lectura crítica de un texto y luego poner por 
escrito su pensamiento al respeto de lo leído.

1.1 El tema de investigación.
1.2 La justificación temática.
1.3  Esquema preliminar
1.4 Objetivo general.
1.2 Objetivos particulares.
1.3 Planteamiento de las hipótesis o corpus hipotético.
1.4 Metodología.
1.5 Marco teórico
1.6 Referencias preliminares (antes bibliografía preliminar)

1. Portadilla.
2. Índice.
3. Desarrollo o cuerpo del trabajo.
4. Conclusiones.
5. Apéndice o anexos.
6.   Referencias.

Actividades Complementarias



1. Que el alumno obtenga la asesoría de uno de los profesores de la Escuela de Ingeniería Civil.
2. Que el alumno presente su proyecto de tesis ante un colectivo de profesores de la escuela, alumnos y público en
general. 
3. Invitar a los docentes de la Unidad Académica de Ingeniería Civil a que expliquen a los alumnos las posibles
líneas de investigación.
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