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Breve descripción del proyecto: 

Creación de una serie de actividades académicas, agrupadas bajo la denominación de 
Research Training Program, que propicien el conocimiento de qué implica la investigación y 
la docencia en el alumnado universitario.

I.- PARTICIPANTES

Director del Proyecto: MARTÍN GÓMEZ, César

ITURRALDE, Michel

MAMBRILLA, Natalia

OSÁCAR, Amaya

II.- ACCIONES REALIZADAS

Las acciones realizadas por los alumnos en ambos Research Training Programs fueron las 
siguientes:

1. Asistencia. Los alumnos debían acudir a diversas actividades de formación:

1. International Seminars. 10 horas.

2. ATECYR Seminar Series. 4 horas.

3. Construction Department Seminars. 5 horas.

4. Scientific English. 30 horas.

5. Recursos bibliográficos de la Universidad de Navarra. 4 horas.

2. Realización de un proyecto de investigación tutorizado por un profesor de la Escuela. 
Este proyecto no debía suponer al alumno más de 100 horas de trabajo. A modo de 
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ejemplo, uno de los proyectos realizados consistió en evaluar las posibilidades de 
utilizar en la edificación, un software de protección contra incendios empleado en el 
ámbito naval.

Es preciso añadir que ambos Research Training Programs están previstos tanto para 
alumnos de Arquitectura como de Ingeniería de Edificación.

II.- RESULTADOS

Fueron cinco los alumnos seleccionados por expediente e inscritos entre ambos RTPs, 
pero tan solo una alumna finalizó las actividades completas. Los profesores tutores creen 
que este bajo índice de finalización, se debió fundamentalmente a la necesidad de 
'perseguir' a los alumnos en esta primera edición para que realizasen el proyecto final, 
pues varios de ellos estudiaban y trabajaban simúltaneamente.

Ha de destacarse que el trabajo final de la alumna que finalizó el RTP de forma completa 
fue de gran calidad, así como que la participación de los alumnos en las actividades de 
formación fue completa.

III.- ACCIONES DURANTE EL CURSO 2011-2012

Los resultados, en términos de participación en la formación fueron tan esperanzadores, y 
las expectativas de generación de conocimiento tan altas, que durante el curso académico 
2011-2012, los RTPs en marcha han crecido hasta ser seis (Water and Energy, Fire 
Protection, Hospital Engineering, Timber Construction, Virtual Design, Facade Restoration), 
catorce los alumnos matriculados (con más de treinta alumnos preincritos) y diez los 
profesores tutores, resultando especialmente interesante que pertenezcan a tres 
Departamentos distintos de la Escuela de Arquitectura.


