El curso se articula como un ciclo de seminarios y conferencias específicas con el fin de
iniciar en la investigación a un estudiante sin experiencia.
En este curso se tratan algunas de las principales competencias que debe tener el
personal investigador en formación: Ética en la investigación científica,
emprendimientos, competencias en comunicación tanto orales como escritas y gestión y
producción científica. Todos los docentes son investigadores o profesores de universidad
con una amplia experiencia.
Este curso se dirige a alumnos de nuevo ingreso en los programas de doctorado de la
UIMP: Economía y Gobierno y Ciencia y Tecnología, aunque está abierto al resto de
alumnos de diferentes universidades y centros de investigación españolas.
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Hasta el día 23 de febrero de 2016
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Fundación Tatiana
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28010 Madrid
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Los alumnos que acrediten estar matriculados en el presente año académico en estudios oficiales
conducentes a la obtención de un título de Grado, Máster o Doctor en una Universidad española, o en
cualquier otro estudio que equivalga a ellos, según la normativa vigente, se les aplicará un 20% de
descuento en el precio de la matrícula.
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COMPETENCIAS PARA
JÓVENES CIENTÍFICOS

Madrid
Del 23 de febrero al 19 de abril de 2016

COMPETENCIAS PARA JÓVENES CIENTÍFICOS
Director
Miguel Ángel Casermeiro
Profesor Titular. Universidad Complutense
Coordinador de Estudios y Programas de la UIMP
Secretaría
Sagrario Avezuela
Coordinadora de Estudios de la UIMP
Las sesiones se celebrarán de 17:00 a 20:00 h
Martes, 23 de febrero
Sesión1ª César Nombela. Rector Magnífico de la UIMP
Ética de la Ciencia y la Tecnología
 La práctica de la investigación científica y técnica.
Búsqueda de la verdad científica y sus alcances.
 Fundamentos de ética de la investigación.
 Ética y moral. La reflexión ética y su valor. Integridad científica.
 La persona como referencia.
Martes, 1 de marzo
Sesión 2ª: Agustín Domingo Moratalla. Universidad de Valencia
Director de la sede de la UIMP en Valencia
 Ética en la investigación científica.
 Desviaciones en el ejercicio de la investigación. Fraude científico y “research
misconduct”. Prácticas cuestionables. Incidencia de la mala praxis en investigación.
 Causas y razones de la mala praxis en investigación.
 Efectos y consecuencias de las malas prácticas en investigación.

Martes, 15 de marzo
Sesión 4ª: Javier Maira. CSIC
 Negociación de contratos de I+D+i. Promoción y comercialización de los
resultados de la investigación: licencias de patentes.
Ejemplos prácticos de negociaciones de licencias. Casos de éxito.
Martes, 29 de marzo
Sesión 5ª: José Portolés. UAM
 Competencias en comunicación científica oral Estrategias para la exposición
de un trabajo de investigación (buena comunicación oral y visual).Utilización
de medios audio-visuales para la presentación de un trabajo de
investigación (herramientas, contenidos y diseño).
Martes, 5 de abril
Sesión 6ª: José Portolés. UAM
 Competencias en comunicación científica escrita.
 Búsqueda y gestión de las fuentes de información.
 Proceso de escritura de un trabajo de investigación:
planificación, estructura, revisión del texto.
Martes, 12 de abril
Sesión 7ª: María Colmenares Brunet. CSIC
 Competencias en gestión y producción científica. Preparación de becas y
proyectos de investigación.
Martes, 19 de abril

Martes, 8 de marzo
Sesión 3ª: Javier Etxabe. CSIC
 Evaluación y redacción de patentes. Emprendimiento y ETBs. Ejemplos prácticos.
Casos de éxito.

Sesión 8ª: Agnes Ponsati Obiols. CSIC
 Competencias en gestión y producción científica. Estrategias
de gestión bibliográfica y documental.

