ETS Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos

PROGRAMA DE DOCTORADO EN INGENIERÍA CIVIL

EVALUACIÓN DEL
“TRABAJO DE INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN”
(Curso 2012/2013)
La evaluación del “Trabajo de Iniciación a la Investigación” consistirá en la exposición
pública y defensa por parte del alumno del trabajo de investigación realizado: se valorará
su presentación formal, la originalidad y rigor de su desarrollo, el nivel de las conclusiones
obtenidas y los fundamentos en que se base el trabajo (fuentes bibliográficas, datos
estadísticos, resultados de laboratorio, etc.).

Tribunal de Evaluación
Presidente: Dr. Fernando Martínez Abella, Catedrático de Universidad
Secretario: Dr. Manuel Casteleiro Maldonado, Catedrático de Universidad
Vocal: Dr. Jerónimo Puertas Agudo, Catedrático de Universidad

Lugar y Fechas de entrega y de la exposición pública
del Trabajo de Iniciación a la Investigación
Se entregará UN ejemplar del trabajo en la Secretaría de Dirección de la E.T.S. de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (1ª planta, despacho A1-19a).
Se establecen dos periodos para la entrega y evaluación de los trabajos:
Mes de Julio de 2013
Fecha límite para entrega de trabajos: Lunes 1 de Julio de 2013 (hasta las 14 h).
Exposición pública del Trabajo: Jueves 4 de julio a partir de las 10:00.
Mes de Septiembre de 2013
Fecha límite para entrega de trabajos: Lunes 9 de Septiembre de 2013 (hasta las 14 h).
Exposición pública del Trabajo: Jueves 12 de setiembre a partir de las 10:00.
El orden de exposición de los alumnos se publicará el día siguiente laborable al de la fecha
límite de entrega de los trabajos. Si el número de trabajos presentados lo hace necesario,
se reanudarán las exposiciones por la tarde.
El tiempo máximo para la exposición del trabajo por parte del estudiante es de 12
minutos (más 3 minutos para conclusiones)
Tras la exposición habrá un turno de preguntas por parte de los miembros del tribunal.
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