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Descripción del contenido:
El objetivo principal de esta materia es proporcionar al alumno las nociones básicas sobre la metodología a utilizar en cualquier trabajo de investigación. Entre los conceptos
fundamentales están las bases del método científico que debe guiar todo trabajo investigador, las técnicas actuales existentes para la captación de la documentación, fuentes de
financiación de investigación, así como otras herramientas conceptuales y prácticas para lograr un aprovechamiento eficaz en sus tareas de investigación.
Además la asignatura permitirá al alumno trabajar en un proyecto de investigación que deberá exponer públicamente al final de la asignatura. El Máster se imparte en modalidad
de Formación Dual que se basa en el principio de complementariedad de la formación alternando el entorno académico y el entorno profesional en una empresa o Centro de
investigación. Esta asignatura se desarrollará en la empresa o Centro de investigación. Tras recopilar, analizar y evaluar la información necesaria del estado de su empresa, los
estudiantes definirán un objetivo realista para la ejecución de un proyecto que implique un desarrollo tecnológico en relación a la Fabricación digital.
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TEMARIO
Tema 1: Fundamentos de la Investigación Científica y Tecnológica
Tema 2: El proceso investigador
Tema 3: La Investigación Universitaria
Tema 4: La Investigación Aplicada: Ciencia y sociedad. Política científica.
Tema 5: Fuentes de financiación.
Tema 6: Curriculum Vitae de Universidad. Leyes y Normativas.
Tema 7: La Tesis Doctoral.
Tema 8: Cómo escribir un artículo, cómo plantear y escribir un proyecto de investigación. Elaborar un proyecto de investigación.
Tema 9: Presentación pública y discusión del trabajo realizado.
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COMPETENCIAS





Realizar y planificar proyectos y trabajos de investigación, desarrollo e innovación en productos, procesos y métodos en el ámbito de la
fabricación digital
Exponer públicamente un trabajo colectivo o individual usando la terminología adecuada
Gestionar el cambio y la innovación adaptándose, provocando nuevas situaciones y aportando acciones que faciliten la implicación de todo el
personal analizando la repercusión que tienen en el medio plazo las propias acciones y decisiones
Trabajar en equipo participando activamente en la consecución de una meta común y estableciendo relaciones interpersonales de confianza y
apoyo mutuo.
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Gestionar el propio proyecto profesional, identificando las necesidades formativas propias y comprometiéndose en la mejora de las mismas
para desempeñar el trabajo eficaz y eficientemente.



Contribuir a la formulación de la estrategia de la organización, convirtiéndola en objetivos concretos para el propio campo de responsabilidad,
mediante una visión innovadora, compartida y comprometida del negocio.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN



Trabajo escrito: 50 %
Exposición oral: 50 %

