11.6 Metodología de la Investigación
MATERIA: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION
DURACIÓN:
64 HORAS
CRÉDITOS:
8
OBJETIVO: El alumno conocerá los fundamentos y elementos que le permitan
realizar eficientemente proyectos de investigación en la rama de las
Vías Terrestres, familiarizándolo con los formatos comúnmente
utilizados en el área y con temas potenciales para la elaboración de
su tesis.

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE:
Para el desarrollo exitoso del curso, se llevarán a cabo las siguientes
actividades:
-

Exposición interactiva de temas en clase por parte del instructor
(Pizarrón, pintarrón, proyector de transparencias, cañón proyector,
etc.)

-

Discusión en clase de tópicos de lectura asignados previamente.

-

Los alumnos desarrollarán un proyecto de Tesis a lo largo del curso,
siendo apoyados y dirigidos por el instructor en todas las fases de
dicho proyecto.

-

Los alumnos harán presentaciones en clase alusivas a su proyecto de
Tesis.

-

Se invitará ocasionalmente a especialistas en algunos de los temas del
curso para enriquecer el aprendizaje.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS:
-

Tareas con valor para la calificación final.

-

Trabajos de investigación durante la realización del curso.

-

Participación en clase.

-

Exposiciones.

Evaluaciones escritas.
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