
  

(Presentación del Plan de investigación) 
 

Departamento de Representación Arquitectónica 
 
Doctorado en Patrimonio Arquitectónico, Civil, Urbanístico y Rehabilitación de 
Construcciones Existentes  
 
 
Con anterioridad, el alumno deberá acordar con su tutor/director un plan de trabajo inicial. 
 
La propuesta de tesis o el plan de investigación incluirá lo siguiente: 
• Portada: 

 Título  
 Nombre del doctorando 
 Director de tesis, co-director de tesis y tutor (si procede) 
 Nombre del programa de doctorado 

• Resumen de la propuesta de tesis o plan de investigación. 
• Objetivos del trabajo de investigación a realizar. 
• Estado del arte del tema de estudio.  
• Plan de trabajo con una estimación de calendario. 
• Bibliografía. 
• Publicaciones realizadas en el campo, por parte del doctorando, si las hay. 
 
El trabajo, a través de sus apartados (especialmente en el resumen y en los objetivos, de manera más concreta), deberá 
describir las aportaciones específicas previstas en el ámbito del programa de doctorado, a partir del estado de la cuestión del 
tema de estudio. 
 
Se recomienda que la extensión del documento sea inferior a 50 páginas. 
 
El proyecto será evaluado en defensa pública. En su evaluación, se tendrá en cuenta con carácter prioritario, el análisis de 
trabajos previos relativos al tema de estudio, la definición precisa de los objetivos de la tesis, la metodología a utilizar y  la 
viabilidad del plan de trabajo propuesto.  
 
El Tribuna estará formado por 3 doctores (ni el director ni el tutor pueden formar parte) definidos por la Comisión Académica 
del programa de doctorado.  
 
El alumno dispondrá como máximo de 10 minutos para realizar la presentación de la propuesta de tesis, seguido de 10 minutos 
para que el Tribunal le formule preguntas sobre la propuesta expuesta. Se invitará al director/a y/o tutor/a de cada propuesta 
de tesis para que aporte voluntariamente más información sobre el tema. La evaluación final indicará “Satisfactorio” o “No 
satisfactorio”. 
 
A fin de poder copiar las presentaciones en el ordenador, los alumnos podrán acceder 30 minutos antes del inicio de la sesión 
a las aulas. 

 

 
 



  

 
 
PORTADA DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN 
 
[ejemplo orientativo a fin de ilustrar la información mínima que debe aparecer en la portada del Plan de 
investigación y que el estudiante puede adaptar a otros idiomas, formatos y diseños] 
 
 
 
 

EL FUTURO DIGITAL. Informática gráfica en la geometría de los 
dibujos de edificios y su concepción arquitectónica 

Plan de investigación 
 
 

Nadia Espinosa Olear 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Director de tesis: Manuel Martínez Salazar 
Co-director de tesis: Joan Esteve Pujol (opcional) 

 Tutor: Anna Calderón Girona (opcional) 
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