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UNIVERSIDAD DE OVIEDO

PRESENTACIÓN
La sociedad, la universidad y la educación reinterpretan su relación a lo largo de la historia en base a
los condicionantes económicos, sociales, estructurales, tecnológicos, políticos y funciones que concurren, emergen y se entrelazan situacional y temporalmente.
Un problema recurrente que nos encontramos en las instituciones de Educación Superior proviene
de la dificultad de los profesionales para aceptar que el cambio, derivado de un desarrollo científico-tecnológico que crece exponencialmente, se ha integrado en nuestros espacios vitales y laborales
como una constante que nos exige un esfuerzo de formación continuado para adaptarnos a lo largo
de nuestra vida personal y profesional.
En las últimas décadas las organizaciones educativas diseñan modelos de formación que ayuden a
las personas a adaptarse a unos entornos dinámicos a través de unas acciones formativas multidimensionales y secuenciadas que deben ser objeto de una reflexión continuada para buscar diseños
flexibles que se adecuen a las necesidades, las posibilidades, las circunstancias, la satisfacción de los
usuarios y el impacto que generan.
Cuando los programas de formación tienen que dar respuestas a distintas ramas de conocimiento –Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas, Artes y Humanidades e Ingeniería y
Arquitectura–, demandas y expectativas la situación se complica porque las combinaciones posibles
superan la capacidad de financiación de cualquier institución. En el caso de la Universidad de Oviedo
están matriculados y matriculadas más de 1500 estudiantes que se distribuyen a través de 24 programas oficiales de doctorado (curso 2017-2018).
Atendiendo a estas singularidades se ha diseñado un Programa Internacional de Formación Transversal de Doctorado que se articula en 6 bloques en los que se distribuyen 74 acciones formativas
donde se duplicarán o triplicarán cursos en base a las preinscripciones y a las posibilidades de los/
las ponentes.
Para aprovechar al máximo el esfuerzo empleado y los recursos disponibles hemos pensado deben
beneficiarse el mayor número de estudiantes y profesionales por lo que hemos establecido un doble
proceso de preinscripción. Así, se ofertará en primer lugar al estudiantado de doctorado los diferentes programas para cubrir sus demandas y expectativas formativas, sean estas por imperativo legal o
para el desarrollo de competencias profesionales genéricas o específicas y, en un segundo momento,
se deja abierta la posibilidad de abrir la oferta formativa a otros colectivos (alumnado de master), al
profesorado de la Universidad de Oviedo, a profesionales externos y a la ciudadanía que tenga un
perfil coherente con los objetivos y los contenidos de las acciones formativas.
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PROGRAMA INTERNACIONAL DE FORMACIÓN TRANSVERSAL DE DOCTORADO

NORMATIVA
El marco legal que avala y condiciona los estudios de doctorado es el siguiente:
• R
 eal Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, por el que se establecen los requisitos y el procedimiento para la homologación y declaración de equivalencia a titulación y a nivel académico universitario oficial y para la convalidación de estudios extranjeros de educación superior.
• R
 eal Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado.
• R
 eal Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales.
• R
 eglamentos de los Estudios de Doctorado.
• R
 eglamento sobre el procedimiento a seguir para la declaración de equivalencia al nivel académico
de doctor de títulos extranjeros de educación superior, BOPA 29 de junio de 2015.
• R
 eglamento de Estudios de Doctorado, acuerdo del 17 de junio de 2013, BOPA 25 de junio de 2013.
• R
 eglamento de Estudios de Doctorado, acuerdo del 21 de julio de 2011, BOPA 25 de agosto de 2011.
• R
 eglamento de Estudios de Doctorado para los estudiantes que hayan iniciado sus estudios según
el RD 778/1998.
En cuanto a los acuerdos institucionales adoptados cabe destacar los siguientes:
• A
 cuerdo de la Comisión de Doctorado sobre el acceso al doctorado en los supuestos contemplados
en el artículo 6.2 letra A) del RD 99/2011, de 10 de febrero, por el que se regulan las enseñanzas
oficiales de doctorado.
• A
 cuerdo de Procedimiento de extinción R.D.778/1998.
• N
 ormas de permanencia para estudiantes de programas de doctorado regulados por el RD 99/2011.
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UNIVERSIDAD DE OVIEDO

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
El Programa Internacional de Formación Transversal que se va a desarrollar en el curso 2017- 2018
presenta elementos comunes con la convocatoria del curso pasado, pero ha incrementado su oferta,
así:
• A
 tiende los objetivos señalados en la normativa sobre estudios de doctorado (Real Decreto
99/2011) para cubrir el mínimo de 60 horas exigido por la normativa vigente. En esta ocasión
se presentan 74 acciones formativas transversales inter y transdisciplinares para dar respuestas a las necesidades, expectativas y demandas del alumnado de doctorado, así como de otros
profesionales interesados.
• P
 roporciona al estudiantado el desarrollo de sus competencias investigadoras a través de múltiples
contenidos, herramientas y procedimientos que se distribuyen en los siguientes bloques temáticos:
— Bloque 1. Diseño de investigación.
— Bloque 2. Fuentes documentales, servicios y herramientas para la investigación.
— Bloque 3. Tratamiento de la información.
— B
 loque 4. Proyección exterior de la investigación, propiedad industrial e intelectual y ética de la
investigación.
— Bloque 5. Difusión, discusión y presentación de los resultados de la investigación.
— Bloque 6. Cursos de interés singular para la formación transversal internacional de doctorado
• S
 e dirige prioritariamente al alumnado matriculado en los programas de doctorado patrocinados
por la Universidad de Oviedo y se extiende a otros colectivos –en el caso de que exista disponibilidad–, lo que facilita la multidisciplinariedad y la intergeneracional al permitir cursar esta formación
a alumnado, profesorado, profesionales y ciudadanía interesada en la investigación.
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PROGRAMA INTERNACIONAL DE FORMACIÓN TRANSVERSAL DE DOCTORADO

INSTRUCCIONES DE PREINSCRIPCIÓN (FASE A)
Dirigida de manera exclusiva a las personas matriculadas en los programas oficiales de doctorado:
• S
 e ofertan 74 cursos con un límite de plazas (nunca superior a 30 asistentes en los cursos presenciales y hasta 50 en cursos virtuales).
• E
 l alumnado puede elegir hasta 3 cursos por orden de prioridad y apuntarse a las VII Jornadas
Doctorales / I Congreso de Investigación que computarán como un curso (esta última tendrá una
convocatoria específica en el mes de junio de 2018 aunque ya se puede optar a ella en la preinscripción).
• E
 l criterio general de admisión en los cursos será el de riguroso orden de preinscripción, y en los
casos que proceda, se atenderá a los criterios preferentes establecidos para cada curso hasta cubrir el número de plazas previsto.
• E
 n los cursos con criterios preferentes de admisión, el orden de llegada de la preinscripción y su
adecuación a los criterios determinan la adjudicación del curso
• L
 as personas interesadas tendrán un plazo de 5 días para realizar la preinscripción de los cursos.
• E
 n los cursos que oferten varios niveles de profundización se requiere obligatoriamente haber
cursado y superado los cursos anteriores o bien acreditar la capacitación básica requerida documentalmente.
• E
 n los cursos donde existan plazas vacantes, se establecerá un turno de resultas para el alumnado
matriculado en los programas oficiales de doctorado. Si quedasen plazas vacantes se valorará la
posibilidad de ofertarlas a diferentes colectivos interesados hasta cubrir, si procede, el número de
plazas previsto.
• P
 ara que la persona sea admitida en los cursos de idiomas se requiere, estar en posesión al menos
de un nivel C1, mediante certificación de la Escuela Oficial de Idiomas; IBT 79-95, CBT 213-240, PBT
550-587 de TOEFL; Grade 10-11 del Trinity College London GESE; 7,0-8,0 de Cambridge IELTS, o
CAE de Cambridge ESOL; o estar en posesión de un nivel B2, mediante certificación IBT 64-78, CBT
180-210, PBT 510-547 de TOEFL; Grade 7-8-9 del Trinity College London GESE; 5,5-6,5 de Cambridge IELTS, o FCE de Cambridge ESOL; nivel avanzado (2º del Plan Actual o 5º del Plan Antiguo) de la
Escuela Oficial de Idiomas.
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• C
 uando el número de inscritos e inscritas en un curso sea muy bajo, el INIE se reserva el derecho de
su suspensión informando a las personas interesadas para brindarles la oportunidad de cambiar
de curso.
Instituto de Investigación e Innovación Educativa / Institutu d’Investigación y Anovación Educativa
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UNIVERSIDAD DE OVIEDO

INSTRUCCIONES DE MATRÍCULA (FASE B)
Admitida la persona, por tanto, a un curso en fase A y finalizada esta fase A, debe seguir el siguiente proceso para completar la matrícula:
FORMALIZACION DE PREINSCRIPCIÓN FASE A, ya completada salvo para aquel alumnado que concurra a cursos con plazas vacantes.
FORMALIZACIÓN DE PREINSCRIPCIÓN FASE B EN GAUSS.
• E
 l alumnado admitido en los respectivos cursos deberá confirmar su preinscripción en los cursos
en los que ha sido admitido.
• E
 sta preinscripción (fase B) es a efectos de inclusión del alumnado en el sistema de matrícula y
ratificación de la preinscripción de la fase A.
• L
 a preinscripción, fase B, se efectuará en la dirección https://directo.uniovi.es/Alumnos/ , en los
plazos que se indican para cada curso.
• S
 olo tendrá validez la preinscripción de los alumnos admitidos en la fase A.
• P
 uede consultar los plazos de preinscripción (fase B)
FORMALIZACION DE MATRÍCULA EN GAUSS.
• R
 atificada la fase B de preinscripción los doctorandos procederán a la matrícula en los plazos que
se indican para cada curso.
• E
 l doctorando emitirá carta de pago y procederán al pago de la matrícula en el plazo que se indica
para cada curso.
• P
 uede consultar los plazos de preinscripción (fase B)
FINALIZADA LA MATRÍCULA SE FACILITARÁN LISTAS DE CLASES AL PROFESORADO DE LOS CURSOS
Nota: En base al número de inscripciones se repetirán aquellos cursos más demandados, se está
trabajando para hacer una mayor oferta de cursos virtuales, se sigue potenciando la internacionalización y se van a ir ofertando simultáneamente los cursos que se consideren pertinentes para el
Personal Docente e Investigador (PDI) con un formato más reducido y adaptado a sus necesidades y
expectativas.
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BLOQUE 1

DISEÑOS
DE INVESTIGACIÓN
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BLOQUE 1

1. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN: DISEÑOS Y METODOLOGÍAS
OBJETIVOS
-	Diseñar investigaciones y desarrollar el marco
metodológico.
CONTENIDOS
-	Delimitación de la población y la muestra de la
investigación.
-	Selección y/o elaboración técnicas e instrumentos de recogida de información (pruebas
normativas, cuestionarios, registros de observación, análisis de casos, experimentos y ensayos de laboratorio, entrevistas, diarios, grupos
de discusión, historias de vida, registros audiovisuales, revisión histórico-documental…)
-	Introducción al procesamiento y análisis de la
información recogida.
-	Validez y fiabilidad.
PONENTE
Dra. Beatriz Rodríguez Ruiz. Universidad de
Oviedo.
PERFIL PROFESIONAL
Dra. Beatriz Rodríguez Ruiz. Profesora del
Departamento de Ciencias de la Educación
en la Universidad de Oviedo (Área de Méto-

18

dos de Investigación y Diagnóstico en Educación). Sus líneas de investigación incluyen la
prevención de conflictos en los centros escolares, diagnóstico pedagógico, relación familia-centro escolar, promoción de la parentalidad positiva y formación de profesionales del
ámbito educativo, servicios sociales, sanidad
y justicia.
LUGAR: Campus Universitario de Mieres.
PRECIO: 40 euros.
RAMA DE CONOCIMIENTO: Ciencias Sociales y
Jurídicas.
METODOLOGÍA: Exposiciones, actividades y
asesoramiento interpares y docente.
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN: Asistencia, participación y actividad.
DEDICACIÓN: 8 h. presenciales. 2 h. asesoramiento. 10 h. de trabajo personal.
MATERIALES DE APOYO: Equipos informáticos.
CAPACIDAD: 30 personas.
OBSERVACIONES: En este curso tendrá preferencia el estudiantado matriculado en programas oficiales de doctorado adscritos a la
rama de conocimiento “Ciencias Sociales y
Jurídicas”.
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2. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN: ESTRUCTURAS Y MODELOS
OBJETIVOS
-	Conocer la estructura de un proyecto de investigación.
-	Favorecer la elaboración propia del proyecto
de doctorado por cada estudiante.
CONTENIDOS
-	Tema de investigación: elección y justificación.
-	Problemática.
-	Objetivos e hipótesis de la investigación.
-	Dimensiones y variables de estudio.
-	Diseño metodológico.
-	Cronograma de actividades.
-	Fuentes de consulta documental.
PONENTE
Dra. María Teresa Iglesias García. Universidad de
Oviedo.
PERFIL PROFESIONAL
Dra. María Teresa Iglesias García. Profesora del
Departamento de Ciencias de la Educación (Área

de Métodos de Investigación y Diagnóstico en
Educación) de la Universidad de Oviedo.
LUGAR: Campus Universitario de Mieres.
PRECIO: 40 euros.
RAMA DE CONOCIMIENTO: Ciencias Sociales y
Jurídica.
METODOLOGÍA: Exposiciones, actividades, asesoramiento interpares y docente.
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN: Asistencia, participación y actividad.
DEDICACIÓN: 8 h. presenciales. 2 h. asesoramiento. 10 h. de trabajo personal.
MATERIALES DE APOYO: Equipos informáticos.
CAPACIDAD: 30 personas.
OBSERVACIONES: En este curso tendrá preferencia el estudiantado matriculado en programas oficiales de doctorado adscritos a la
rama de conocimiento “Ciencias Sociales y
Jurídicas”.
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BLOQUE 1

3. PATRIMONIO CULTURAL: MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN
OBJETIVO
-	Introducir a los y las doctorandos en el manejo
de las fuentes interdisciplinares para la investigación en el patrimonio cultural.
CONTENIDOS
-	Fuentes interdisciplinares.
-	Difusión y aplicación de la investigación.
-	Casos prácticos.
PONENTES
Dra. M.ª Pilar García Cuetos y Dra. Isabel Ruiz de
la Peña González. Universidad de Oviedo.
PERFIL PROFESIONAL
Dra. María Pilar García Cuetos. Catedrática con
perfil de Historia de la Conservación y de la Restauración del Patrimonio del Área de Historia del
Arte de la Universidad de Oviedo. Investigadora
principal en cuatro proyectos de I+D+I, en este
momento coordina el proyecto de excelencia
Los Arquitectos Restauradores en la España del
Franquismo. De la continuidad de la Ley de 1933
a la recepción de la teoría europea. Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación.
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Dra. Isabel Ruiz de la Peña González. Profesora
Titular del Departamento de Historia del Arte y
Musicología de la Universidad de Oviedo desde
2007. Ha sido Investigadora Principal del Inventario-Catálogo del Tesoro Artístico (Inventario General
de Bienes Muebles), financiado por el Ministerio
de Cultura y la Consejería de Educación, Cultura
y Deporte del Principado de Asturias.
LUGAR: Campus Universitario de Mieres.
PRECIO: 40 euros.
RAMA DE CONOCIMIENTO: Humanidades prioritariamente.
METODOLOGÍA: Exposiciones, actividades, asesoramiento interpares y docente.
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN: Asistencia, participación y actividad práctica.
DEDICACIÓN: 8 h. presenciales. 2 h. asesoramiento. 10 h. de trabajo personal.
MATERIALES DE APOYO: Cañón proyector, ordenadores personales y tabletas.
CAPACIDAD: 30 personas.
OBSERVACIONES: Alumnado de los programas
oficiales de doctorado adscrito a la rama de conocimiento “Artes y Humanidades”.
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DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN

4. P
 ROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN EL ÁMBITO SOCIOLABORAL:
ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN
OBJETIVOS
-	Conocer la estructura de un proyecto de investigación en el ámbito sociolaboral.
-	Facilitar recursos y orientaciones prácticas
para la elaboración de un proyecto de investigación en el ámbito sociolaboral.
CONTENIDOS
-	Proceso de toma de decisiones: elección y justificación del tema de investigación.
-	Diagnóstico y conocimiento de la situación de
partida. Recursos para realizar el diagnóstico.
-	Concretar los objetivos y/o hipótesis de investigación.
-	Diseño metodológico.
-	Técnicas e instrumentos de recogida de información.
-	Técnicas y recursos para realizar el análisis de
la información.
-	Orientaciones para la elaboración del informe
final.
PONENTES
Dra. María Verdeja Muñiz y Dra. María Paulina
Viñuela Hernández. Universidad de Oviedo.
PERFIL PROFESIONAL
Dra. María Verdeja Muñiz. Profesora Asociada.
Departamento de Ciencias de la Educación. Área

de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Oviedo.
Técnica de orientación profesional Programa
OPEA (14 años de experiencia).
Dra. María Paulina Viñuela Hernández. Profesora con la categoría de Contratado Doctor. Departamento de Ciencias de la Educación. Área de
Teoría e Historia de la Educación de la Universidad de Oviedo. Experiencia en pedagogía ocupacional y del trabajo.
LUGAR: Campus Universitario de Mieres.
PRECIO: 40 euros.
METODOLOGÍA: Trabajo con materiales y desarrollo de actividades prácticas, asesoramiento
por parte de las ponentes.
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN: Elaboración de
un documento base que contemple el diseño de
un proyecto de investigación en el ámbito sociolaboral.
DEDICACIÓN: 8 h. presenciales. 2 h. asesoramiento. 10 h. de trabajo personal.
MATERIALES DE APOYO: Cañón proyector, ordenadores personales y tabletas.
CAPACIDAD: 30 personas.
OBSERVACIONES: No tiene.
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BLOQUE 1

5. P
 ROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN EL ÁMBITO DE LAS TIC DIGITALES:
ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN
OBJETIVOS
-	Conocer la estructura de un proyecto de investigación en Tecnologías de la Información (TIC)
-	Comprender los criterios usados al evaluar las
solicitudes de financiación en diferentes convocatorias públicas en el ámbito de las TIC.
-	Aprender a redactar la memoria científico-técnica de un proyecto de investigación en TIC.
CONTENIDOS
-	Análisis de los protocolos de evaluación de las
agencias nacionales y autonómicas.
-	Actividades de transferencia tecnológica, casos prácticos y tecnología al sector productivo, las dificultades encontradas y las lecciones
aprendidas.
PONENTES
D. Iván Peteira y Dr. Luciano Sánchez Ramos.
Universidad de Oviedo.
PERFIL PROFESIONAL
D. Iván Peteira. Responsable de R&D y Business
Services en Arcelor Mittal University. Conferenciantes invitados y profesores de apoyo del PD
“Informática” o programas afines.
Dr. Luciano Sánchez Ramos. Catedrático del Departamento de Informática de la Universidad de
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Oviedo. Coordinador del programa de doctorado “Informática”.
LUGAR: Campus Universitario de Gijón/Xixón.
PRECIO: 40 euros.
RAMA DE CONOCIMIENTO: Ingeniería y arquitectura.
METODOLOGÍA: Seminarios, trabajo individual y
en equipo (sala de prácticas)
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN: Asistencia,
participación y tarea práctica. Cada alumno o
alumna tendrá que presentar una propuesta de proyecto de investigación en el formato
de una convocatoria nacional o autonómica.
Cada propuesta será evaluada por al menos
dos alumnos y un profesor del programa, que
coordinará las revisiones y calificará tanto los
proyectos como las evaluaciones realizadas por
los doctorandos.
DEDICACIÓN: 8 h. presenciales. 2 h. asesoramiento. 10 h. de trabajo personal.
MATERIALES DE APOYO: Ordenador personal.
CAPACIDAD: 30 personas.
OBSERVACIONES: En este curso tendrán preferencia las y los estudiantes matriculados en
el programa oficial de doctorado en Informática.
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6. M
 EJORA EL IMPACTO DE TU INVESTIGACIÓN A TRAVÉS DE LA
IDENTIFICACIÓN Y EL ENTRENAMIENTO DE TUS COMPETENCIAS
OBJETIVOS
-	Identificar, conocer y desarrollar competencias transferibles e interdisciplinares.
-	Mejorar la autorreflexión y el autoconocimiento como fuente de aportación y colaboración
dentro del grupo.
-	Identificar planes de formación y de trabajo
para la mejora del liderazgo y el desarrollo
profesional.
-	Implementar una estrategia de desarrollo de
competencias soft que acompañen a las competencias técnicas de los estudios universitarios.

Recursos Humanos, Responsabilidad Social Empresarial y Metodologías de Cambio Conductual.
Facilitadora certificada en metodologías Belbin
de trabajo en equipo y en Business Model You,
herramienta para el desarrollo profesional en
modelos emprendedores.
Dña. Patricia García Zapico. Gerente de Innovasturias. Experta en el desarrollo de iniciativas
y procesos estratégicos de innovación en empresas. Más de una década asesorando en la creación y consolidación empresarial y en la financiación de actividades de I+D+I.

CONTENIDOS
-	Roles: contribuciones y necesidades.
-	Metodología, líneas de evaluación y aplicaciones.
-	Informes Belbin: persona y equipo.
-	Casos reales y buenas prácticas. Equipos de
alto rendimiento.

LUGAR: Campus Universitario de Mieres.
PRECIO: 40 euros.
RAMA DE CONOCIMIENTO: Todas las áreas de
conocimiento.
METODOLOGÍA: Exposiciones, actividades,
asesoramiento interpares y docente.
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN: Asistencia,
participación y tarea práctica.
DEDICACIÓN: 8 h. presenciales. 2 h. asesoramiento. 10 h. de trabajo personal.
MATERIALES DE APOYO: Equipos informáticos.
CAPACIDAD: 30 personas.
OBSERVACIONES: Aula con las mesas y las sillas móviles para trabajar en grupo.

PONENTES
Dra. Elia Racamonde Alonso de la Torre y Dra.
Patricia García Zapico.
PERFIL PROFESIONAL
Dña. Elia Racamonde Alonso de la Torre. Psicóloga organizacional con especialización en
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BLOQUE 1

7. D
 ESIGN THINKING: GENERACIÓN CREATIVA DE IDEAS Y RESOLUCIÓN
DE PROBLEMAS
OBJETIVOS
- Aplicar la metodología Design Thinking para solucionar retos centrados en las personas.
-	Acercar a profesores esta metodología con un
curso teórico y práctico introductorio.
- Incorporar herramientas para detectar problemas y metodologías de creatividad aplicada a
la resolución de problemas.
CONTENIDOS
-	Fases de la metodología de Design Thinking.
-	Identificación de problemas.
-	Detección de oportunidades de aprendizaje
-	Fase de ideación.
-	Generación del diseño del prototipo.
-	Testeo y validación del prototipo.
-	Comunicación y creación del storytelling.
PONENTES
Dra. Elia Racamonde Alonso de la Torre y Dra.
Patricia García Zapico.
PERFIL PROFESIONAL
Dña. Elia Racamonde Alonso de la Torre. Psicóloga organizacional con especialización en RRHH,
Responsabilidad Social Empresarial y Metodologías de Cambio Conductual. Facilitadora cer-
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tificada en metodologías Belbin de trabajo en
equipo y en Business Model You, herramienta de
desarrollo profesional desde la fª y lean en modelos emprendedores.
Dña. Patricia García Zapico. Gerente de Innovasturias, asociación que impulsa el desarrollo
regional mediante el fomento de la innovación,
y es experta en el desarrollo de iniciativas y procesos estratégicos de innovación y lleva más de
una década realizando asesoramientos personalizados y en la financiación de actividades de
I+D+I.
LUGAR: Campus Universitario de Mieres.
PRECIO: 40 euros.
RAMA DE CONOCIMIENTO: Todas las áreas de
conocimiento.
METODOLOGÍA: Exposiciones, actividades, asesoramiento interpares y docente.
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN: Asistencia, participación y tarea práctica.
DEDICACIÓN: 8 h. presenciales. 2 h. asesoramiento. 10 h. de trabajo personal.
MATERIALES DE APOYO: Equipos informáticos.
CAPACIDAD: 30 personas.
OBSERVACIONES: Aula con las mesas y las sillas
móviles para trabajar en grupo.
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8. INVESTIGACIÓN-ACCIÓN PARTICIPATIVA. PERSPECTIVAS CRÍTICAS
OBJETIVOS
General: Incorporar a los procesos investigadores de los y las estudiantes de doctorado principios y prácticas de la IAP, en diálogo con otros
enfoques y métodos de investigación.
Específicos:
-	Diferenciar los elementos propios de otros enfoques investigativos
-	Adquirir conocimientos sobre los principios
esenciales de la IAP
-	Poner en práctica habilidades para facilitar procesos de investigación participativa.
CONTENIDOS
-	Perspectiva epistemológica de la IAP y comparativa con otras epistemologías de investigación.
-	Perspectiva sociopolítica de la investigación
participativa
-	Métodos y técnicas de investigación que aportan a la investigación participativa.
PONENTE
Dra. Alejandra Boni Aristizábal. Universidad de
Valencia.

PERFIL PROFESIONAL
Dra. Alejandra Boni Aristizábal, es catedrática
de la Universidad Politécnica de Valencia, y vicedirectora del Instituto Ingenio (CSIC-UPV). Dra.
en Derecho, profesora del Máster en Cooperación al Desarrollo de la UPV, e investigadora en
educación para el desarrollo, metodologías participativas en la investigación, docencia y planificación, desarrollo humano e innovación social
colectiva.
LUGAR: Campus Universitario de Mieres.
PRECIO: 40 euros.
RAMA DEL CONOCIMIENTO: Todas las áreas de
conocimiento.
METODOLOGÍA: Exposiciones teóricas, ejemplificaciones y análisis de casos.
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN: Asistencia, participación y actividad práctica.
DEDICACIÓN: 8 h. presenciales. 2 h. asesoramiento. 10 h. de trabajo personal.
MATERIALES DE APOYO: Se proporcionará en
las sesiones presenciales.
CAPACIDAD: 30 personas.
OBSERVACIONES: No tiene.
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BLOQUE 1

8A. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN: DISEÑO EXPERIMENTAL
OBJETIVOS
-	Conocimiento del método científico y de los
principios del diseño de experimentos.
-	Elaboración de diseños experimentales previos a la toma de datos.
CONTENIDOS
-	El método científico. Establecimiento de hipótesis y estudio del modelo.
-	Principios del diseño experimental: independencia, aleatoriedad, control.
-	Métodos de análisis e interpretación previa
de resultados.
-	Modelos de diseño experimental: diseños
factoriales cruzados, jerarquizados, split-plot,
covarianza, medidas repetidas.
PONENTE
Dr. José Ramón Obeso Suárez. Universidad de
Oviedo.
PERFIL PROFESIONAL
Dr. José Ramón Obeso Suárez. Catedrático del
Departamento de Biología de Organismos y Sis-
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temas (Área de Ecología) de la Universidad de
Oviedo.
LUGAR: Campus Universitario de Mieres.
PRECIO: 40 euros.		
RAMA DE CONOCIMIENTO: Ciencias, Ciencias
de la Salud, Ciencias Sociales.
METODOLOGÍA: Exposiciones, actividades, asesoramiento interpares y docente.
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN: Asistencia,
participación y presentación de un diseño experimental propio.
DEDICACIÓN: 8 h. presenciales. 2 h. asesoramiento. 10 h. de trabajo personal.
MATERIALES DE APOYO: Proyector, contenidos
en Campus Virtual.
CAPACIDAD: 30 personas.
OBSERVACIONES: En este curso tendrá preferencia el estudiantado matriculado en los programas oficiales de doctorado adscritos a las
ramas de conocimiento “Ciencias, Ciencias de la
Salud y Ciencias Sociales”.
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FUENTES DOCUMENTALES,
SERVICIOS Y HERRAMIENTAS
PARA LA INVESTIGACIÓN
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9. B
 ÚSQUEDAS Y GESTIÓN DE FUENTES DOCUMENTALES PARA LA
INVESTIGACIÓN (GENÉRICO)
OBJETIVOS
-	Profundizar en la utilización de fuentes documentales para decidir cuál es el recurso más
adecuado en cada momento de la investigación.
CONTENIDOS
-	Bases de datos avanzadas asociadas a la WOK
–Web of Knowledge- (JCR, Science Watch, etc.)
-	Estilos y normativas de citación y referencias
(LNCS, Vancouver, APA Style, Chicago Style,
etc.)
-	Introducción a gestores como EndNote, EndNote web, Zotero, Mendeley, etc.
-	Herramientas de estilo, gestores y editores
avanzados (pdf, CmapsTools, etc.)
PONENTES
Dr. Emilio Delgado López-Cozar. Universidad de
Granada y Dr. Enrique Orduña-Malea. Universidad de Valencia.
PERFIL PROFESIONAL
Dr. Emilio Delgado López-Cozar. Catedrático de
Metodología de la Investigación en la Facultad de
Comunicación y Documentación de la Universidad de Granada. Miembro del grupo EC3 (Evaluación de la ciencia y de la comunicación cientí-
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fica), impulsor de sistemas y herramientas para
la evaluación científica como IN-RECS, IN-RECJ,
Metaranking EC3, Ranking ISI de Universidades
Españolas, RESH, CIRC (Clasificación Integrada
de Revistas Científicas) …
Dr. Enrique Orduña-Malea. Doctor en Documentación y profesor externo en el Departamento
de Comunicación audiovisual, Documentación e
Historia del Arte de la Universidad de Valencia.
Desde 2012 es miembro del grupo de investigación EC3 (Evaluación de la Ciencia y Comunicación Científica) de la Universidad de Granada.
Líneas temáticas: Cibermetría descriptiva, instrumental y aplicada.
LUGAR: Campus Universitario de Mieres.
PRECIO: 40 euros.
RAMA DE CONOCIMIENTO: Todas las áreas de
conocimiento.
METODOLOGÍA: Exposiciones, actividades, asesoramiento interpares y docente.
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN: Asistencia, participación y tarea práctica.
DEDICACIÓN: 8 h. presenciales. 2 h. asesoramiento. 10 h. de trabajo personal.
MATERIALES DE APOYO: Equipos informáticos.
CAPACIDAD: 30 personas.
OBSERVACIONES: No tiene.
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10. A
 DQUISICIÓN Y PROCESADO DE EXPERIMENTOS DE
RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR: CURSO PARA USUARIOS DE
ESPECTRÓMETROS DE RMN
OBJETIVO
-	Que el personal investigador que utiliza la técnica de resonancia magnética nuclear adquiera una serie de conocimientos prácticos que le
permitan manejar los espectrómetros de forma autónoma y obtener el máximo provecho
a sus prestaciones.
CONTENIDOS
-	Unidad de RMN. Organización y características
de los espectrómetros.
-	Sistema de gestión integral. Solicitud de cuenta de usuario y reserva de equipos.
-	Programa de adquisición TOPSPIN Bruker.
-	Servidor RMN. Transferencia y acceso de datos.
-	Adquisición, procesado y edición de experimentos monodimensionales: 1H, 13C, dept135,
31
P.
-	Adquisición, procesado y edición de experimentos bidimensionales: COSY, HSQC, HMBC,
NOESY.
-	Programación de adquisiciones automáticas
con ICON NMR.
PONENTES
Dra. M.ª Isabel Merino Natal y D. Rodolfo Iglesias
Martín. Universidad de Oviedo.

PERFILES PROFESIONALES
Dra. M.ª Isabel Merino Natal es doctora en Química y trabaja como técnico especialista en la
Unidad de Resonancia Magnética Nuclear de los
SCTs de la Universidad de Oviedo.
D. Rodolfo Iglesias trabaja como técnico especialista en la Unidad de Resonancia Magnética
Nuclear de los SCTs de la Universidad de Oviedo.
LUGAR: Edificio Severo Ochoa. Campus del Cristo (Oviedo/Uviéu). PRECIO: 40 euros.
RAMA DEL CONOCIMIENTO: Química Orgánica,
Química Inorgánica, Química Organometálica,
Bioquímica.
DESTINATARIOS: Estudiantes de máster, doctorandos y postdoctorados del área de química.
METODOLOGÍA: Teórico – práctica.
DEDICACIÓN: 8 horas presenciales. 2 horas de
asesoramiento on-line. 10 horas de prácticas en
los equipos de los SCTs.
CAPACIDAD: 30 personas.
OBSERVACIONES: Se asume por parte de los
alumnos y alumnas conocimientos teóricos básicos de resonancia magnética nuclear. El alumnado realizará una prueba, cuya superación le
permitirá solicitar una cuenta de usuario en los
SCTs y utilizar los equipos de RMN en modo autoservicio. Se expedirá un certificado de asistencia y aprovechamiento.

Instituto de Investigación e Innovación Educativa / Institutu d’Investigación y Anovación Educativa
Institute for Educational Research and Innovation

29

BLOQUE 2

11. SIMULACIÓN NUMÉRICA APLICADA EN INGENIERIA
OBJETIVO
-	Analizar problemas de ingeniería mediante el
uso de programas de cálculo por el método de
los elementos finitos.
CONTENIDOS
-	Introducción a la metodología de simulación
y ensayo. Bases del método de los elementos
finitos (MEF)
-	Introducción al entorno ANSYS Mechanical
Workbench.
-	Introducción al análisis no lineal. Principales
no linealidades presentes en ingeniería.
-	Aplicación práctica del MEF en diferentes ámbitos de la ingeniería.
PONENTES
Dra. Mar Alonso Martínez y Dr. Felipe Pedro Álvarez Rabanal. Universidad de Oviedo. Dña. Laura
Castañón Jano. Universidad de Cantabria.
PERFILES PROFESIONALES
Dra. Mar Alonso Martínez. Doctora ingeniera
industrial por la Universidad de Oviedo. Ha participado en 7 proyectos de I+D financiados en
Convocatorias Públicas y en más de 30 contratos
privados con empresas. 14 publicaciones en revistas científicas indexadas y ha sido inventora
de 2 patentes. Estancias en EE.UU., donde complementó su formación en simulación numérica
en ingeniería mecánica enfocada a aplicaciones
de la ingeniería civil.
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Dr. Felipe P. Álvarez Rabanal. Doctor ingeniero
industrial por la Universidad de Oviedo. Ha participado en más de 12 proyectos de I+D financiados en Convocatorias Públicas y en más de 40
contratos privados con empresas. Publicaciones
en revistas científicas indexadas y ha sido inventor de 2 patentes.
Dña. Laura Castañón Jano. Ingeniera industrial
por la Universidad de Oviedo e Investigadora
del Grupo de Investigación de Tecnología de la
Construcción (GITECO). Posee más de 4 años de
experiencia en programas de simulación numérica aplicados al estudio del comportamiento de
elementos de hormigón en masa, armado y pretensado.
LUGAR: Campus Universitario de Mieres.
PRECIO: 40 euros.
RAMA DE CONOCIMIENTO: Ingeniería y Arquitectura.
METODOLOGÍA: Exposiciones, actividades, asesoramiento interpares y docente.
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN: Asistencia, participación y tarea práctica.
DEDICACIÓN: 8 h. presenciales. 2 h. asesoramiento. 10 h. de trabajo personal.
CAPACIDAD: 30 personas.
OBSERVACIONES: Tienen preferencia las y los
estudiantes matriculados en programas oficiales
de doctorado adscritos a la rama de conocimiento “Ingeniería y Arquitectura”.
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12. M
 ODELIZACIÓN FENOMENOLÓGICA Y EVALUACIÓN BASADA EN
ESTADÍSTICA DE EXTREMOS
OBJETIVO
-	Introducir a los y las doctorandos en la modelización fenomenológica, como alternativa a la
modelización micromecánica y evaluación de
resultados experimentales.
CONTENIDOS
-	Nociones básicas de estadística de extremos.
-	Evaluación de resultados experimentales de
carácter interdisciplinar.
-	Aplicación de la modelización local generalizada para garantía de transferibilidad.
-	Metodología para el desarrollo de modelos fenomenológicos.
-	Tratamiento de casos prácticos.
PONENTES
- Dr. Miguel Muñiz Calvente. Profesor del Departamento de Construcción e Ingeniería de Fabricación de la Universidad de Oviedo.
- Dr. Sergio Blasón González. Profesor del Departamento de Construcción e Ingeniería de
Fabricación de la Universidad de Oviedo.
- Dr. Alfonso Fernández Canteli. Profesor emérito honorífico del Departamento de Construcción e Ingeniería de Fabricación de la Universidad de Oviedo.
PERFILES PROFESIONALES DE LOS PONENTES
Dr. Miguel Muñiz Calvente es profesor ayudante
doctor de la Universidad de Oviedo. Ingeniero Industrial (2011) y Máster en Ingeniería Mecatrónica
(2013) por la Universidad de Oviedo. Dr Ingeniero
Industrial por la Universidad de Oviedo (2017) con
la tesis titulada: “Modelo local generalizado: Una
metodología para la caracterización probabilística de la fractura y fatiga bajo diferentes criterios
de fallo”. Los últimos 5 años ha trabajado como
investigador y docente en la Universidad de Oviedo, dentro del área de Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras del Departamento
de Construcción e Ingeniería de Fabricación.

Dr. Sergio Blasón González es ingeniero industrial y Máster en Integridad y Durabilidad de Materiales, Componentes y Estructuras, ambas titulaciones obtenidas por la Universidad de Oviedo.
Dr. Alfonso Fernández Canteli es profesor emérito honorífico de la Universidad de Oviedo. Ingeniero Industrial por la ETS de Ingenieros Industriales de Bilbao en 1970, Dr. Ing. Industrial por la
Universidad Politécnica de Madrid en 1981. Realizó estudios de postgrado, equivalentes a Máster
en Ingeniería Civil (1970-72) y trabajó como profesor ayudante (1972-75) e investigador (1979-81)
en el IBK de la ETH de Zurich. Entre 1975-79 fue
ingeniero proyectista en Sener y Eicesa. En 1981
se incorporó a la Universidad de Oviedo. Realizó
estancias cortas de investigación en la ETH de Zurich (1982 y 1983), en el Empa-Dübendorf (2007)
y estancias sabáticas de un año en la University
of Washington (Seattle) (1997), de 3 meses en la
Ruhr-Universität Bochum (2004) y de 9 meses en
el IWM Fraunhofer Institute (Freiburg) (2009).
LUGAR: Campus de Gijón/Xixón.
PRECIO: 40 euros.
RAMA DEL CONOCIMIENTO: Ciencias Experimentales y Tecnología primordialmente
METODOLOGÍA: Programas experimentales,
evaluación, análisis, modelización y simulación.
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN: Asistencia, participación y casos prácticos.
DEDICACIÓN: 8 h. presenciales. 2 h. asesoramiento. 10 h. de trabajo personal.
MATERIALES DE APOYO: Cañón, ordenadores
personales y máquinas de ensayos.
CAPACIDAD: 30 personas.
OBSERVACIONES: Doctorandos y doctorandas
de las áreas de Ciencias y de Ingeniería. Se prevén exposiciones de profesorado invitado, como
Enrique Castillo Ron, catedrático jubilado de la
Universidad de Cantabria, Dr. Hc. de la Universidad de Oviedo
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13. I NICIACIÓN A LA EDICIÓN Y PROCESAMIENTO DE TEXTOS EN LATEX.
PRIMERA PARTE: UTILIZACIÓN DE PLATILLAS Y EDICIÓN BÁSICA
OBJETIVOS
Procesar y editar textos con Latex, un sistema
de composición de textos de alta calidad basado
en Tex desarrollado desde 1984. Latex se ha impuesto como uno de los métodos más utilizados
para la edición y creación de textos académicos
como tesis, trabajos fin de grado o fin de máster,
artículos, libros, manuales, informes técnicos, documentos de carácter general o presentaciones.
CONTENIDOS
-	Introducción al procesamiento de textos con
LATEX.
-	Revisión del software más utilizado (Mac/Windows/Linux) y software on-line.
-	Utilización de plantillas, tipos de documentos y
comandos básicos con LATEX. Creación de listas, enumeraciones y tablas (de Excel a Latex)
-	Elaboración de glosarios e índices. Introducción de ecuaciones, texto matemático y algoritmos en documentos de LATEX.
-	Gestión de la bibliografía con LATEX (BIBTEXT y
JavREF como software libre de apoyo)
PONENTES
Dr. Pablo Arboleya Arboleya, Dr. José Manuel
Cano Rodríguez, Dr. Pablo García Fernández, Dr.
Jorge García García, Dra. Cristina González Morán y Dr. Joaquín González Norniella. Universidad de Oviedo.
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PERFIL PROFESIONAL
Dr. Pablo Arboleya Arboleya es profesor titular
de la Universidad de Oviedo, coordinador del
Máster Erasmus Mundus en Transporte Sostenible y Sistemas de Potencia, director de la Cátedra Milla del Conocimiento; Gijón Smart Cities y
Editor Manager de la revista “International Journal in Electrical Power and Energy Systems” de
ELSEVIER. Ha sido profesor visitante en múltiples

universidades como la Universidad de Illinois at
Urbana-Champaign, British Columbia University,
Universita di Roma (La Spaienza), University of
Manchester and the Politechnic Institute of Engineering of Coimbra.
Dr. José Manuel Cano Rodríguez es profesor
titular de la Universidad de Oviedo y Editor de
la Revista “IET Power Electronics”. Además, es
revisor habitual de las revistas más importantes en el campo de la Ingeniería Eléctrica en las
que además es autor de múltiples artículos. Ha
sido profesor visitante en la Universidad de British Columbia (Vancouver) y en la Universidad
de Bolonia, ha dirigido múltiples proyectos de
investigación de financiación pública y privada
y evaluado múltiples proyectos para entidades
como la Agencia Nacional de Evaluación (ANEP)
y AENOR.
Dr. Pablo García Fernández es profesor titular
de la Universidad de Oviedo y coordinador del
Máster Erasmus Mundus en Transporte Sostenible y Sistemas de Potencia. Ha realizado múltiples estancias de investigación en instituciones
como la Universidad de Wisconsin-Madison y ha
sido profesor visitante en la Universidad de Nottingham. Es autor de múltiples artículos en las
revistas más relevantes en el campo de la Ingeniería Eléctrica en las que participa como revisor
habitual.
Dr. Jorge García García es profesor titular de la
Universidad de Oviedo y coordinador el Máster
en Conversión de Energía y Sistemas de potencia. Es Editor asociado de la revista “International
Journal in Electrical Power and Energy Systems” y
ha sido profesor visitante en múltiples instituciones como la Universidad Federal de Santa María
en Brasil, la Universidad de Nottingham y la Universidad de Roma (La Sapienza). Con un índice
h de 29, es autor de multitud de publicaciones
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en las revistas más relevantes de electrónica de
potencia en las que también participa habitualmente como revisor.
Dra. Cristina González Morán es profesora contratada doctora de la Universidad de Oviedo y
coordinadora del Máster en Conversión de Energía Eléctrica y Sistemas de Potencia. Es autora en
las revistas más importantes en el campo de la
Ingeniería Eléctrica y Sistemas de Potencia en las
que participa activamente también con el rol de
revisora. Desde el 2015 es miembro senior del
IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers. Ha sido evaluadora de multitud de proyectos para agencias como AENOR.
Dr. Joaquín González Norniella es profesor contratado doctor de la Universidad de Oviedo. Ha sido
profesor visitante en la Universiad de Nottingham
y ha publicado multiples artículos en revistas científicas relacionados con su principal línea de investigación, la calidad de la energía en la industrial y
los convertidores de potencia. Imparte gran parte
de su docencia en Másteres internacionales como
el Máster en Conversión de Energía Eléctrica y Sistemas de Potencia y el Máster Erasmus Mundus en
Transporte Sostenible y Sistemas de Potencia.
LUGAR: Campus virtual.
PRECIO: 40 euros.
RAMA DEL CONOCIMIENTO: Todas las áreas de
conocimiento
METODOLOGÍA
El curso se desarrollará 100% on-line, cada tema
dispondrá de una serie de videos en los que se
explican los conceptos mediante la realización
de ejemplos con una orientación práctica. Cada
uno de los temas se evaluará mediante un cuestionario y una pequeña tarea que el alumno deberá realizar en el entorno Latex utilizando el
procesador on-line gratuito Overleaf. Una vez finalizados todos los temas el alumno deberá utilizar los conocimientos adquiridos para elaborar
un documento con una serie de requisitos.

EVALUACIÓN
La evaluación se realizará a través de cuestionarios al final de cada uno de los módulos. En cada
tema se propondrá una pequeña tarea evaluable
y al final del curso los alumnos tendrán que generar un documento con una serie de requisitos
utilizando el software on-line gratuito Overleaf. La
elaboración de dicho documento, así como la elaboración de las tareas y cuestionarios será requisito indispensable para la superación del curso.
DESTINATARIOS
Personas que quieran iniciarse a la elaboración y
el procesamiento de textos con LATEX y no hayan
tenido contacto previo con dicho entorno. Esto
engloba desde estudiantes de grado, máster o
doctorado hasta profesores o público general que
quiera familiarizarse con la edición en LATEX. Este
curso pretende ser de ayuda a todas aquellas personas que tengan pensado abordar la redacción
de un trabajo fin de grado, fin de máster, una tesis
doctoral, libro o artículo científico con LATEX y no
tengan experiencia en el manejo del programa.
CAPACIDAD: 50 personas.
OBSERVACIONES: En el curso se proporcionará
todo el material necesario, tanto vídeos y otra
documentación que cubre la parte teórica como
enlaces a programas gratuitos y/o on-line en los
que se podrá realizar la parte práctica.
-	La introducción práctica a la edición de textos
en el entorno Latex no presupone conocimiento previo de este entorno.
-	La elaboración de plantillas propias, gráficos
avanzados y presentaciones se desarrollará
en una segunda parte del curso.
-	El software utilizado será libre y podrá descargarse y/o ejecutarse on-line.
-	Para más información sobre el procesamiento
de textos con lates: OETIKER, Tobias, Hubert
PARTL, Irene HYNA y Elisabeth SCHLEGL: The
Not So Short Introduction to LATEX Or LATEX
in 157 minutes, Versión 5.06.
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BLOQUE 2

14. E
 DICIÓN DIGITAL ACADÉMICA DE FUENTES DOCUMENTALES PARA
LOS ESTUDIOS HISTÓRICOS (ÁREA DE HUMANIDADES - PRESENCIAL)
OBJETIVOS
Comprender la potencialidad de la edición digital
para el análisis y procesamiento de información
histórica.
Capacitar a los y las estudiantes para proyectar y
desarrollar una edición digital de textos históricos.
CONTENIDOS
-	Del archivo histórico a la pantalla del investigador: la edición digital académica de manuscritos e impresos.
-	Más allá de la cadena de caracteres: el modelado de la información.
-	Creando categorías útiles para mi investigación: el etiquetado del texto.
-	El ordenador al servicio del investigador en humanidades: la recuperación de la información.
-	La visualización de los datos.
PONENTE
Dr. Miguel Calleja Puerta. Universidad de Oviedo
- España.
PERFIL PROFESIONAL
Dr. Miguel Calleja Puerta. Profesor titular de
Ciencias y Técnicas Historiográficas en la Universidad de Oviedo. Investigador especialista
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en descripción archivística y edición de textos
históricos. Investigador principal del grupo de
investigación DocuLab. Laboratorio de documentación histórica, acreditado por la ANECA.
Docente de TICs aplicadas la Historia desde el
curso 2013-2014. Ha impartido cursos de doctorado y máster sobre etiquetado de textos históricos en las Universidades de La Laguna, Oporto
y Sevilla.
DESTINATARIOS: Doctorandas y doctorandos
del Área de Humanidades prioritariamente.
LUGAR: Campus de Mieres. 			
PRECIO: 40 euros.
RAMA DE CONOCIMIENTO: Artes y Humanidades.
METODOLOGÍA: Exposiciones, actividades, asesoramiento interpares y docente.
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN: Asistencia, participación y elaboración de una actividad práctica.
DEDICACIÓN: 8 h. presenciales. 2 h. asesoramiento. 10 h. de trabajo personal.
MATERIALES DE APOYO: Ordenadores personales.
CAPACIDAD: 30 personas.
OBSERVACIONES: No tiene.
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15. E
 DICIÓN DIGITAL ACADÉMICA DE FUENTES DOCUMENTALES PARA
LOS ESTUDIOS HISTÓRICOS (ÁREA DE HUMANIDADES - VIRTUAL)
OBJETIVOS
Comprender la potencialidad de la edición digital
para el análisis y procesamiento de información
histórica.
Capacitar al estudiantado para proyectar y desarrollar una edición digital de textos históricos.
CONTENIDOS
-	Del archivo histórico a la pantalla del investigador: la edición digital académica de manuscritos e impresos.
-	Más allá de la cadena de caracteres: el modelado de la información.
-	Creando categorías útiles para mi investigación: el etiquetado del texto.
-	El ordenador al servicio del investigador en humanidades: la recuperación de la información.
PONENTE
Dr. Miguel Calleja Puerta. Universidad de Oviedo
- España.
PERFIL PROFESIONAL
Dr. Miguel Calleja Puerta. Profesor titular de
Ciencias y Técnicas Historiográficas en la Universidad de Oviedo. Investigador especialista
en descripción archivística y edición de textos

históricos. Investigador principal del grupo de
investigación DocuLab. Laboratorio de documentación histórica, acreditado por la ANECA.
Docente de TICs aplicadas la Historia desde el
curso 2013-2014. Ha impartido cursos de doctorado y máster sobre etiquetado de textos históricos en las Universidades de La Laguna, Oporto
y Sevilla.
DESTINATARIOS: Doctorandos y doctorandas
de primer curso del Área de Humanidades prioritariamente.
LUGAR: On-line. Campus virtual de la Universidad de Oviedo.
PRECIO: 40 euros.
RAMA DE CONOCIMIENTO: Artes y Humanidades.
METODOLOGÍA: Lecturas, actividades en el campus virtual, asesoramiento interpares y docente.
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN: Realización de
las actividades y elaboración de un trabajo de
curso.
DEDICACIÓN: 20 horas.
MATERIALES DE APOYO: Ordenadores personales.
CAPACIDAD: 30 personas.
OBSERVACIONES: Lecturas en inglés.
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BLOQUE 2

16. S
 ERVICIOS CIENTÍFICO - TÉCNICOS EN INVESTIGACIÓN DOCTORAL I
(ÁREA DE INGENIERÍA Y CIENCIAS)
OBJETIVO
Conocer el funcionamiento de los Servicios Científico-Técnicos (SCTs) como instrumentos de
apoyo a la investigación junto con las técnicas y
equipamiento más relevante para ser utilizados
en las áreas de ingeniería, física, química y geología.
CONTENIDOS
-	Introducción a los Servicios Científico-Técnicos
y su funcionamiento.
-	Microscopía Electrónica y Nanotecnología.
-	Microscopía Óptica y Confocal.
-	Difracción de RX y Magnetometría.
-	Fluorescencia de RX y Microsonda Electrónica.
-	Espectroscopía de Resonancia Magnética Nuclear.
-	Espectrometría de Masas.
-	Espectroscopía Fotoelectrónica (XPS).
PONENTES:
Especialistas de los SCTs de la Universidad de
Oviedo.
PERFIL PROFESIONAL
Dr. Ángel Martínez Nistal es doctor en Geología,
especialista en proceso de imágenes y director
de los Servicios Científico-Técnicos de la Universidad de Oviedo.
Dr. Víctor Vega Martínez es doctor en Física y
trabaja como técnico especialista en Microscopía
Electrónica y Nanotecnología de los SCTs de la
Universidad de Oviedo.
Dra. Marta Alonso Guervós es doctora en Biología y trabaja como técnica especialista en Microscopía Confocal de los SCTs de la Universidad
de Oviedo.
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Dr. David Martínez Blanco es doctor en Física y
trabaja como técnico especialista en Difracción
de RX y Magnetometría de los SCTs de la Universidad de Oviedo (pendiente de confirmación)
Dr. Emilio Ariño Ariño es licenciado en Geología
y trabaja como especialista en Fluorescencia y
Difracción de Rayos X de los SCTS de la Universidad de Oviedo
Dra. Isabel Merino Natal es Doctora en Química y
trabaja como técnica especialista en Espectroscopía de Resonancia Magnética Nuclear de los SCTs
de la Universidad de Oviedo.
Dra. Azucena Lara-Gonzalo es doctora en Química y trabaja como técnico especialista en la Unidad de Ensayos Medioambientales en los SCTs
de la Universidad de Oviedo.
Dr. Alfonso Fernández González es doctor en
Química, profesor ayudante doctor del Dpto. de
Química Analítica de la Universidad de Oviedo.
DESTINATARIOS: Doctorandos y doctorandas de
las áreas de ingeniería y ciencias o de cualquiera
otra área que pudiese estar interesado.
LUGAR: Edificio Severo Ochoa. Campus del Cristo (Oviedo/Uviéu).
PRECIO: 40 euros.
RAMA CONOCIMIENTO: Ingeniería y Ciencias
prioritariamente.
METODOLOGÍA: Teórico – práctica.
DEDICACIÓN: 8 horas presenciales. 2 horas de
asesoramiento on-line. 10 horas de prácticas en
los equipos de los SCTs.
CAPACIDAD: 30 personas.
OBSERVACIONES: No tiene.
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17. M
 ETODOLOGÍA PARA EL USO DE LOS AUDIOVISUALES COMO UNA
FUENTE CUALITATIVA DE OBSERVACIÓN DIRECTA
OBJETIVO
Ofrecer a las personas participantes una metodología de trabajo con los medios audiovisuales
para ser utilizados como una fuente para la investigación.
CONTENIDOS
-	Información sobre las fuentes audiovisuales y
metodología para su uso.
-	Metodología para la captación de las fuentes
orales y visuales.
-	Mostrar las herramientas y recursos a disposición del investigador para el análisis de audiovisuales.
PONENTE
Dr. Javier Martín Antón. Universidad Nacional de
Educación a Distancia.
PERFIL PROFESIONAL
Dr. Javier Martín Antón. Está adscrito al área de
las Humanidades e imparte docencia en Ingenie-

ría e Informática de Videojuegos y en el grado
de Diseño Gráfico. Es especialista y docente en
Realización Multimedia y tiene experiencia profesional en televisión.
LUGAR: Campus de Mieres.PRECIO: 40 euros.
RAMA CONOCIMIENTO: Doctorandos y doctorandas de todas las ramas de conocimiento.
METODOLOGÍA: Exposiciones teóricas y actividades prácticas; presentaciones audiovisuales y
gráficas: fijas y dinámicas; y herramientas útiles
para la comunicación gráfica.
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN: Asistencia, participación y actividad práctica.
DEDICACIÓN: 8 h. presenciales. 2 h. asesoramiento. 10 h. de trabajo personal.
MATERIALES DE APOYO: Ordenadores personales y/o tabletas.
CAPACIDAD: 30 personas.
OBSERVACIONES: No tiene.
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18. E
 LABORACIÓN DE RECURSOS GRÁFICOS PARA INVESTIGACIONES
HUMANÍSTICAS: TRABAJO CON INKSCAP 0.92
OBJETIVOS
-	Comprender la necesidad de la elaboración de
elementos gráficos —cartografía, mapas conceptuales, genealogías, gráficos estadísticos,
tratamiento fotográfico, caligrafías, etc., como
medio de comunicación de una investigación
complementarios a la exposición escrita.
-	Capacitar al estudiantado para elaborar, diseñar y manipular estos recursos gráficos a través de un editor de gráficos vectoriales (Inkscape 0.92, principalmente)
CONTENIDOS
-	Introducción, presentación del software y del
entorno de trabajo.
-	Funcionamiento y manejo de Inkscape 0.92.
-	Las galerías de recursos SVG en la web.
-	Elaboración de recursos desde cero: esquemas, mapas conceptuales, genealogías.
-	Recursos con bases externas: cartografía, fotografía.
PONTENTE
Dr. Álvaro Solano Fernández-Sordo. Universidad
de Oviedo.
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PERFIL PROFESIONAL
Dr. Álvaro Solano Fernández-Sordo. Profesor
asociado de Historia Medieval en la Universidad
de Oviedo. Investigador especialista en análisis
del territorio medieval y tratamiento gráfico de
recursos para la investigación. Formado en software de edición gráfica aplicadas a las humanidades digitales.
DESTINATARIOS: Doctorandos y doctorandas
del Área de Humanidades prioritariamente.
LUGAR: Campus Humanidades.
PRECIO: 40 euros.
RAMA DE CONOCIMIENTO: Artes y Humanidades.
METODOLOGÍA: Exposiciones, actividades, asesoramiento interpares y docente.
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN: Asistencia, participación y elaboración de una actividad práctica.
DEDICACIÓN: 8 h. presenciales. 2 h. asesoramiento. 10 h. de trabajo personal.
MATERIALES DE APOYO: Ordenadores personales.
CAPACIDAD: 30 personas.
OBSERVACIONES: No tiene.
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19. S
 ERVICIOS CIENTÍFICO - TÉCNICOS EN INVESTIGACIÓN DOCTORAL II
(ÁREA DE BIOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA SALUD)
OBJETIVOS
-	Dar a conocer el funcionamiento de los Servicios Científico – Técnicos (SCTs) como instrumentos de apoyo a la investigación junto con
las técnicas y equipamiento que pueden utilizarse en las investigaciones de las áreas de Biología y Ciencias de la Salud.
CONTENIDOS
-	Introducción a los Servicios Científico-Técnicos
y su funcionamiento.
-	Microscopía Electrónica.
-	Microscopía Óptica y Confocal.
-	Citometría de Flujo.
-	Secuenciación y Genotipado.
-	Cultivos Celulares y Técnicas en Biotecnología.
-	Espectrometría de Masas.
-	Espectroscopía de Luminiscencia y Vibracional.
-	Imagen Preclínica.
PONENTES
Dr. Ángel Martínez Nistal, Dr. Víctor Vega Martínez,
Dra. Marta Alonso Guervós, Dra. Ana Salas Bustamante, Dr. Marcos García Ocaña, Dr. Alfonso Fernández González y Dr. Serafín Costilla García. Universidad de Oviedo.
PERFIL PROFESIONAL
Dr. Ángel Martínez Nistal es doctor en Geología,
especialista en proceso de imágenes y director
de los Servicios Científico-Técnicos de la Universidad de Oviedo.
Dr. Víctor Vega Martínez es doctor en Física y
trabaja como técnico especialista en Microscopía
Electrónica y Nanotecnología de los SCTs de la
Universidad de Oviedo.

Dra. Marta Alonso Guervós es doctora en Biología y trabaja como técnica especialista en Microscopía Confocal de los SCTs de la Universidad
de Oviedo.
Dña. Ana Salas Bustamante es licenciada en
Química y trabaja como técnica especialista en
Citometría de Flujo en los SCTs de la Universidad
de Oviedo.
Dr. Marcos García Ocaña es doctor en Biología y
trabaja como técnico especialista en la unidad de
Ensayos Biotecnológicos y Biomédicos.
Dr. Alfonso Fernández González es doctor en
Química, profesor ayudante Doctor del Dpto. de
Química Física y Analítica de la Universidad de
Oviedo.
Dr. Serafín Costilla García es doctor en Medicina, profesor titular de Radiología de la Universidad de Oviedo y responsable científico de la
Unidad de Imagen Preclínica.
LUGAR: Edificio Severo Ochoa. Campus del Cristo (Oviedo/Uviéu).
PRECIO: 40 euros.
RAMA CONOCIMINETO: Biología, Biotecnología
y Ciencias de la Salud.
METODOLOGÍA: Teórico – práctica.
DEDICACIÓN: 8 horas presenciales. 2 horas de
asesoramiento on-line. 10 horas de prácticas en
los equipos de los SCTs.
CAPACIDAD: 30 personas.
OBSERVACIONES: Doctorandas y doctorandos
de las áreas de biología, biotecnología, y ciencias
de la salud o de cualquiera otra área que pudiese estar interesado.
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20. I NICIACIÓN A LA EDICIÓN Y PROCESAMIENTO DE TEXTOS EN
LATEX. SEGUNDA PARTE: ENTORNO GRÁFICO, PRESENTACIONES Y
PLANTILLAS
OBJETIVOS
-	Elaboración de plantillas propias,
-	Realización de gráficos avanzados y presentaciones utilizando el entorno Beamer. Realizar
presentaciones en dicho entorno utilizando el
paquete Beamer.
CONTENIDOS
-	Añadiendo figuras a documentos de LATEX
(Inkscape como software libre de apoyo)
-	Añadiendo figuras a documentos de LATEX (De
Octave/Matlab a Latex)
-	Dibujando con LATEX (El paquete TikZ y otras
librerías)
-	Generación automática de código LATEX para
dibujos (Geogebra como software libre de apoyo)
-	Presentaciones en LATEX (El paquete Beamer)
-	Elaboración de plantillas propias con LATEX.
PONENTES
Dr. Pablo Arboleya Arboleya, Dr. José Manuel
Cano Rodríguez, Dr. Pablo García Fernández, Dr.
Jorge García García, Dra. Cristina González Morán y Dr. Joaquín González Norniella. Universidad de Oviedo
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PERFIL PROFESIONAL
Dr. Pablo Arboleya Arboleya. Profesor titular de la
Universidad de Oviedo y coordinador del Máster
Erasmus Mundus en Transporte Sostenible y Sistemas de Potencia, director de la Cátedra Milla del
Conocimiento.
Dr. José Manuel Cano Rodríguez. Profesor titular
de la Universidad de Oviedo y editor de la Revista “IET Power Electronics”.

Dr. Pablo García Fernández. Profesor titular de
la Universidad de Oviedo y coordinador del Máster Erasmus Mundus en Transporte Sostenible y
Sistemas de Potencia.
Dr. Jorge García García. Profesor titular de la
Universidad de Oviedo y coordinador el Máster
en Conversión de Energía y Sistemas de potencia.
Dra. Cristina González Morán. Profesora contratada doctora de la Universidad de Oviedo y coordinadora del Máster en Conversión de Energía Eléctrica
y Sistemas de Potencia.
Dr. Joaquín González Norniella. Profesor contratado doctor de la Universidad de Oviedo.
LUGAR: Campus Virtual de la Universidad de
Oviedo.
PRECIO: 40 euros.
RAMA DE CONOCIMIENTO: Todas las áreas de
conocimiento.
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN: Cuestionarios
al final de cada uno de los módulos. En cada
tema se propondrá una pequeña tarea evaluable
y al final del curso los alumnos tendrán que generar un documento con una serie de requisitos
utilizando el software on-line gratuito Overleaf.
DEDICACIÓN: 20 horas.
MATERIALES DE APOYO: Equipos informáticos.
CAPACIDAD: 50 personas.
OBSERVACIONES: En el curso se proporcionará
todo el material necesario, tanto videos y otra
documentación que cubre la parte teórica como
enlaces a programas gratuitos y/o on-line en los
que se podrá realizar la parte práctica.
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21. BÚSQUEDA Y USO DE LA INFORMACIÓN CIENTÍFICA EN HUMANIDADES
OBJETIVOS
-	Localizar, acceder y utilizar los principales recursos para localizar información en el campo
de las Humanidades.
-	Organizar documentos académicos y gestionar citas y referencias bibliográficas.
-	Reconocer los criterios de calidad de las publicaciones científicas y de los investigadores.
-	Familiarizarse con el uso adecuado de la información científica y presentar algunas herramientas para la protección de los derechos de
autor.
-	Manejar los identificadores de autor y conocer
las utilidades vinculadas a ellos.
CONTENIDOS
- La búsqueda de información sobre un tema o
materia: principios básicos de las estrategias
de búsqueda.
- Fuentes de información científica y herramientas de búsqueda: de la WWW a las bases de
datos, plataformas y portales bibliográficos
especializados para la investigación en Humanidades.
-	La relevancia de la información científica. Indicios de calidad e indicadores bibliométricos de
impacto.
-	Los derechos como autor científico y la propiedad intelectual. Herramientas para la protección de los derechos de autor.
-	Normalización de la firma de autor y la filiación
institucional. Identificadores de autor.
PONENTES
Dr. Evaristo Álvarez Muñoz. Biblioteca de la Universidad de Oviedo.
D.ª Soledad Díaz Carril. Biblioteca de la Universidad de Oviedo.

D.ª Gema Martínez Rodríguez. Biblioteca de la
Universidad de Oviedo.
D.ª Carmen Meneses Fernández-Baldor. Biblioteca de la Universidad de Oviedo.
Dr. Juan José Riaño Alonso. Biblioteca de la Universidad de Oviedo.
D.ª María Suárez Muñiz. Biblioteca de la Universidad de Oviedo.
PERFILES PROFESIONALES
Dr. Evaristo Álvarez Muñoz es doctor en Filosofía, licenciado en Geología y facultativo de biblioteca de la Universidad de Oviedo.
D.ª Soledad Díaz Carril es licenciada en Filología
clásica y ayudante de biblioteca de la Universidad de Oviedo.
D.ª Gema Martínez Rodríguez es licenciada en
Psicología y facultativa de biblioteca de la Universidad de Oviedo.
D.ª Carmen Meneses Fernández-Baldor es licenciada en Filología románica y ayudante de biblioteca de la Universidad de Oviedo.
Dr. Juan José Riaño Alonso es doctor en Filosofía
y facultativo de biblioteca de la Universidad de
Oviedo.
D.ª María Suárez Muñiz es licenciada en Geografía e Historia, diplomada en Biblioteconomía
y documentación y ayudante de biblioteca de la
Universidad de Oviedo.
LUGAR: Facultad de Filosofía y Letras.
PRECIO: 40 euros.
RAMA CONOCIMIENTO: Humanidades.
METODOLOGÍA: Exposiciones teóricas y on-line,
actividades prácticas de aplicación y asesoramiento mediante foros en el campus virtual.
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN: Asistencia, participación y tareas prácticas.
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DEDICACIÓN: 5 horas presenciales; 5 horas de
aprendizaje virtual; 10 horas de trabajo personal.
DESTINATARIOS: Doctorandos y doctorandas
del campo de Humanidades.
CAPACIDAD: 30 personas.
OBSERVACIONES:
El curso se organiza en módulos, uno obligatorio de 10 horas, de las cuales 5 tienen carácter
presencial y varios optativos que se siguen en
el Campus virtual, de modo que cada alumno o
alumna puede escoger las materias que le interesen hasta completar las 20 horas estipuladas.
En concreto, estos módulos son:
• Introducción a la búsqueda y el uso de la información científica: 10 horas (obligatorio).
• S
 copus y Science Direct: manejo y búsquedas
de información: 4 horas.
• D
 ialnet: manejo y búsquedas de información:
2 horas.
• G
 oogle como fuente de información: del buscador a Google Scholar: 2 horas.
• Índices de impacto y criterios de calidad de las
publicaciones: 4 horas.
• F
 irmas e identificadores digitales: 2 horas.
• M
 is derechos de autor: las adendas a los contratos
de edición y las Licencias CC: 2 horas.
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• U
 tilización del gestor bibliográfico Mendeley:
4 horas.
• U
 tilización del gestor bibliográfico EndNote: 4
horas.
• U
 tilización del gestor bibliográfico Zotero: 4
horas.
• Introducción a la búsqueda y el uso de la información científica: 10 horas (obligatorio).
• W
 eb of Science (WoS): manejo y búsquedas de
información: 4 horas.
• S
 copus y Science Direct: manejo y búsquedas
de información: 4 horas.
• P
 ubMed: manejo y búsquedas de información:
2 horas.
• G
 oogle como fuente de información: del buscador a Google Scholar: 2 horas.
• Índices de impacto y criterios de calidad de las
publicaciones: 4 horas.
• F
 irmas e identificadores digitales: 2 horas.
• M
 is derechos de autor: las adendas a los contratos de edición y las Licencias CC: 2 horas.
• U
 tilización del gestor bibliográfico Mendeley:
4 horas.
• U
 tilización del gestor bibliográfico EndNote: 4
horas.
• U
 tilización del gestor bibliográfico Zotero: 4
horas.
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22. T
 RATAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN
DE SOFTWARE LIBRE (IMAGEJ-FIJI)
OBJETIVOS
-	Conocer los principios de la imagen digital.
-	Aproximarse a las principales técnicas de tratamiento de la imagen digital.
CONTENIDOS
-	La imagen Digital. Introducción a “ImageJ-Fiji”.
-	Visualización de imágenes.
-	Técnicas de procesado para la mejora en la calidad de la imagen.
-	Segmentación y análisis de imágenes.
-	imágenes 3D.
-	Instalación de plugins y algunos plugins interesantes (Composición de paneles de imagen,
Realización de mosaicos “stiching”)
PONENTE
Dr. Ángel Martínez Nistal. Servicios Científico-Técnicos. Universidad de Oviedo.
PERFIL PROFESIONAL
Dr. Ángel Martínez Nistal. Doctor en Geología,
especialista en proceso de imágenes y director

de los Servicios Científico-Técnicos de la Universidad de Oviedo.
DESTINATARIOS: Doctorandos y doctorandas
que utilicen imágenes de cualquier tipo como
herramientas para ilustrar sus investigaciones.
LUGAR: Campus Universitario de Mieres.
PRECIO: 40 euros.
RAMA DE CONOCIMIENTO: Todas las ramas del
conocimiento.
METODOLOGÍA: Exposiciones, actividades, asesoramiento interpares y docente.
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN: Asistencia, participación y tarea práctica.
DEDICACIÓN: 8 h. presenciales. 2 h. asesoramiento. 10 h. de trabajo personal.
MATERIALES DE APOYO: Ordenadores personales y tabletas.
CAPACIDAD: 30 personas.
OBSERVACIONES: No tiene.
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23. T
 RATAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN
DE SOFTWARE LIBRE (IMAGEJ-FIJI) (NIVEL II PROGRAMA MACROS)
OBJETIVOS
ImageJ/ Fiji es un software libre de tratamiento digital
de imágenes de gran popularidad en la comunidad
científica por su amplio espectro de aplicaciones y
por la posibilidad de ser utilizado con cualquier sistema operativo (Windows, Mac o Linux).
Este curso pretende que el estudiantado que tiene conocimientos del programa ImageJ/Fiji y lo
utiliza, o pretende utilizarlo de manera habitual,
aprenda a automatizar aplicaciones concretas
de proceso y análisis de imágenes mediante la
programación de macros
CONTENIDOS
-	Comenzando a realizar macros (macro recorder) Y utilización de la ventana de script.
-	Programación de macros: comentarios, variables, bucles diálogos y condiciones.
-	Programación avanzada de macros: matrices,
inputs múltiples, pausa e interacción con la
macro, ficheros de salida, ficheros de resultados, funciones de usuario, ejecución en batch.
-	Instalación de macros como plugins.
-	Realización de menús de usuario.

PERFIL PROFESIONAL
Dr. Ángel Martínez Nistal. Doctor en Geología,
especialista en proceso de imágenes y director
de los Servicios Científico-Técnicos de la Universidad de Oviedo.
DESTINATARIOS: Doctorandos y doctorandas
que utilicen imágenes de cualquier tipo como
herramientas para ilustrar sus investigaciones.
LUGAR: Campus Universitario de Mieres.
PRECIO: 40 euros.
RAMA DE CONOCIMIENTO: Todas las ramas de
conocimiento.
METODOLOGÍA: Exposiciones, actividades, asesoramiento interpares y docente.
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN: Asistencia, participación y tarea práctica.
DEDICACIÓN: 8 h. presenciales. 2 h. asesoramiento. 10 h. de trabajo personal.
MATERIALES DE APOYO: Ordenadores personales y tabletas.
CAPACIDAD: 30 personas.			
OBSERVACIONES: No tiene.

PONENTE
Dr. Ángel Martínez Nistal. Servicios Científico-Técnicos. Universidad de Oviedo.
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24. B
 ÚSQUEDA Y USO DE LA INFORMACIÓN CIENTÍFICA EN CIENCIAS
SOCIALES Y JURÍDICAS
OBJETIVOS
-	Localizar, acceder y utilizar los principales recursos para localizar información en el campo
de las Ciencias Sociales.
-	Organizar documentos académicos y gestionar citas y referencias bibliográficas.
-	Reconocer los criterios de calidad de las publicaciones científicas y de los investigadores.
-	Familiarizarse con el uso adecuado de la información científica y presentar algunas herramientas para la protección de los derechos de
autor.
-	Manejar los identificadores de autor y conocer
las utilidades vinculadas a ellos.
CONTENIDOS
- La búsqueda de información sobre un tema o
materia: principios básicos de las estrategias
de búsqueda.
- Fuentes de información científica y herramientas de búsqueda: de la WWW a las bases de
datos, plataformas y portales bibliográficos especializados para la investigación en Ciencias
Sociales.
-	La relevancia de la información científica. Indicios de calidad e indicadores bibliométricos de
impacto.
-	Los derechos como autor científico y la propiedad intelectual. Herramientas para la protección de los derechos de autor.
-	Normalización de la firma de autor y filiación institucional. Identificadores de autor.
PONENTES
Dr. Evaristo Álvarez Muñoz. Biblioteca de la Universidad de Oviedo.

D.ª Soledad Díaz Carril. Biblioteca de la Universidad de Oviedo.
D.ª Gema Martínez Rodríguez. Biblioteca de la
Universidad de Oviedo.
D.ª Carmen Meneses Fernández-Baldor. Biblioteca de la Universidad de Oviedo.
Dr. Juan José Riaño Alonso. Biblioteca de la Universidad de Oviedo.
D.ª María Suárez Muñiz. Biblioteca de la Universidad de Oviedo.
PERFILES PROFESIONALES
Dr. Evaristo Álvarez Muñoz es doctor en Filosofía, licenciado en Geología y facultativo de biblioteca de la Universidad de Oviedo.
D.ª Soledad Díaz Carril es licenciada en Filología
clásica y ayudante de biblioteca de la Universidad de Oviedo.
D.ª Gema Martínez Rodríguez es licenciada en
Psicología y facultativa de biblioteca de la Universidad de Oviedo.
D.ª Carmen Meneses Fernández-Baldor es licenciada en Filología románica y ayudante de biblioteca de la Universidad de Oviedo.
Dr. Juan José Riaño Alonso es doctor en Filosofía
y facultativo de biblioteca de la Universidad de
Oviedo.
D.ª María Suárez Muñiz es licenciada en Geografía e Historia, diplomada en Biblioteconomía
y documentación y ayudante de biblioteca de la
Universidad de Oviedo.
LUGAR: Escuela Politécnica de Mieres.
PRECIO: 40 euros.
RAMA DE CONOCIMIENTO: Ciencias Sociales y
Jurídicas.
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METODOLOGÍA: Exposiciones teóricas y on-line,
actividades prácticas de aplicación y asesoramiento mediante foros en el campus virtual.
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN: Asistencia, participación y tareas prácticas.
DEDICACIÓN: 5 horas presenciales; 5 horas de
aprendizaje virtual; 10 horas de trabajo personal.
DESTINATARIOS: Doctorandos y doctorandas
del campo de Ciencias Sociales.
CAPACIDAD: 30 personas.
OBSERVACIONES
El curso se organiza en módulos, uno obligatorio de 10 horas, de las cuales 5 tienen carácter
presencial y varios optativos que se siguen en
el Campus virtual, de modo que cada alumno o
alumna puede escoger las materias que le interesen hasta completar las 20 horas estipuladas. En
concreto, estos módulos son:
• Introducción a la búsqueda y el uso de la información científica: 10 horas (obligatorio).
• S
 copus y Science Direct: manejo y búsquedas
de información: 4 horas.
• D
 ialnet: manejo y búsquedas de información: 2
horas.
• G
 oogle como fuente de información: del buscador a Google Scholar: 2 horas.
• Índices de impacto y criterios de calidad de las
publicaciones: 4 horas.
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• F
 irmas e identificadores digitales: 2 horas.
• M
 is derechos de autor: las adendas a los contratos de edición y las Licencias CC: 2 horas.
• U
 tilización del gestor bibliográfico Mendeley:
4 horas.
• U
 tilización del gestor bibliográfico EndNote: 4
horas.
• U
 tilización del gestor bibliográfico Zotero: 4
horas.
• I ntroducción a la búsqueda y el uso de la información científica: 10 horas (obligatorio).
• W
 eb of Science (WoS): manejo y búsquedas
de información: 4 horas.
• S
 copus y Science Direct: manejo y búsquedas
de información: 4 horas.
• P
 ubMed: manejo y búsquedas de información: 2 horas.
• G
 oogle como fuente de información: del buscador a Google Scholar: 2 horas.
• Í ndices de impacto y criterios de calidad de
las publicaciones: 4 horas.
• F
 irmas e identificadores digitales: 2 horas.
• M
 is derechos de autor: las adendas a los contratos de edición y las Licencias CC: 2 horas.
• U
 tilización del gestor bibliográfico Mendeley:
4 horas.
• U
 tilización del gestor bibliográfico EndNote: 4
horas.
• U
 tilización del gestor bibliográfico Zotero: 4
horas.
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25. B
 ÚSQUEDA Y USO DE LA INFORMACIÓN CIENTÍFICA EN CIENCIAS DE
LA SALUD
OBJETIVOS
-	Localizar, acceder y utilizar los principales recursos para localizar información en el campo
de las Ciencias de la Salud.
-	Organizar documentos académicos y gestionar citas y referencias bibliográficas.
-	Reconocer los criterios de calidad de las publicaciones científicas y de los investigadores.
-	Familiarizarse con el uso adecuado de la información científica y presentar algunas herramientas para la protección de los derechos de
autor.
-	Manejar los identificadores de autor y conocer
las utilidades vinculadas a ellos.
CONTENIDOS
- La búsqueda de información sobre un tema o
materia: principios básicos de las estrategias
de búsqueda.
- Fuentes de información científica y herramientas de búsqueda: de la WWW a las bases de
datos, plataformas y portales bibliográficos especializados para la investigación en Ciencias
de la Salud.
- La relevancia de la información científica. Indicios de calidad e indicadores bibliométricos de
impacto.
- Los derechos como autora o autor científico y la
propiedad intelectual. Herramientas para la protección de los derechos de autor.
-	Normalización de la firma de autor y la filiación
institucional. Identificadores de autor.
PONENTES
Dr. Evaristo Álvarez Muñoz. Biblioteca de la Universidad de Oviedo.

D.ª Soledad Díaz Carril. Biblioteca de la Universidad de Oviedo.
D.ª Gema Martínez Rodríguez. Biblioteca de la
Universidad de Oviedo.
D.ª Carmen Meneses Fernández-Baldor. Biblioteca de la Universidad de Oviedo.
Dr. Juan José Riaño Alonso. Biblioteca de la Universidad de Oviedo.
D.ª María Suárez Muñiz. Biblioteca de la Universidad de Oviedo.
PERFILES PROFESIONALES
Dr. Evaristo Álvarez Muñoz es doctor en Filosofía, licenciado en Geología y facultativo de biblioteca de la Universidad de Oviedo.
Dña. Soledad Díaz Carril es licenciada en Filología clásica y ayudante de biblioteca de la Universidad de Oviedo.
Dña. Gema Martínez Rodríguez es licenciada en
Psicología y facultativa de biblioteca de la Universidad de Oviedo.
Dña. Carmen Meneses Fernández-Baldor es licenciada en Filología románica y ayudante de
biblioteca de la Universidad de Oviedo.
Dr. Juan José Riaño Alonso es doctor en Filosofía
y facultativo de biblioteca de la Universidad de
Oviedo.
Dra. María Suárez Muñiz es licenciada en Geografía e Historia, diplomada en Biblioteconomía
y Documentación y ayudante de biblioteca de la
Universidad de Oviedo.
LUGAR: Escuela Politécnica de Mieres.
PRECIO: 40 euros.
RAMA DE CONOCIMIENTO: Ciencias de la Salud.
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METODOLOGÍA: Exposiciones teóricas y on-line,
actividades prácticas de aplicación y asesoramiento mediante foros en el campus virtual.
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN: Asistencia, participación y tareas prácticas.
DEDICACIÓN: 5 horas presenciales; 5 horas de
aprendizaje virtual; 10 horas de trabajo personal.
DESTINATARIOS: Doctorandos y doctorandas
del campo de Ciencias de la Salud.
CAPACIDAD: 30 personas.
OBSERVACIONES:
El curso se organiza en módulos, uno obligatorio de 10 horas, de las cuales 5 tienen carácter
presencial y varios optativos que se siguen en el
Campus virtual, de modo que cada alumno puede escoger las materias que le interesen hasta
completar las 20 horas estipuladas. En concreto,
estos módulos son:
• Introducción a la búsqueda y el uso de la información científica: 10 horas (obligatorio).
• S
 copus y Science Direct: manejo y búsquedas
de información: 4 horas.
• D
 ialnet: manejo y búsquedas de información:
2 horas.
• G
 oogle como fuente de información: del buscador a Google Scholar: 2 horas.
• Índices de impacto y criterios de calidad de las
publicaciones: 4 horas.
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• F
 irmas e identificadores digitales: 2 horas.
• M
 is derechos de autor: las adendas a los contratos de edición y las Licencias CC: 2 horas.
• U
 tilización del gestor bibliográfico Mendeley:
4 horas.
• U
 tilización del gestor bibliográfico EndNote: 4
horas.
• U
 tilización del gestor bibliográfico Zotero: 4
horas.
• Introducción a la búsqueda y el uso de la información científica: 10 horas (obligatorio).
• W
 eb of Science (WoS): manejo y búsquedas de
información: 4 horas.
• S
 copus y Science Direct: manejo y búsquedas
de información: 4 horas.
• P
 ubMed: manejo y búsquedas de información:
2 horas.
• G
 oogle como fuente de información: del buscador a Google Scholar: 2 horas.
• Índices de impacto y criterios de calidad de las
publicaciones: 4 horas.
• F
 irmas e identificadores digitales: 2 horas.
• M
 is derechos de autor: las adendas a los contratos de edición y las Licencias CC: 2 horas.
• U
 tilización del gestor bibliográfico Mendeley:
4 horas.
• U
 tilización del gestor bibliográfico EndNote: 4
horas.
• U
 tilización del gestor bibliográfico Zotero: 4
horas.
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26. INTRODUCCIÓN AL SISTEMA OPERATIVO GNU/LINUX
OBJETIVO
Este curso pretende que el alumnado, sin ningún conocimiento previo, pueda desenvolverse
en un entorno Linux, pudiendo realizar con él
las tareas habituales del día a día: operar desde
una terminal de texto con los comandos básicos,
comprender su estructura de ficheros, utilizar
programas, editar y trabajar con ficheros, operar
con procesos, etc.
CONTENIDOS
-	La terminal: Acceso y acceso remoto.
-	El sistema de ficheros. Editores: vi y emacs. Intérpretes de comandos: bash y tcsh.
-	Usuarios, grupos y permisos.
-	Canales.
-	Procesos.
-	El sistema X-Windows.

PONENTE
Dr. Ángel Gutiérrez Rodríguez. Universidad de
Oviedo.
PERFILES PROFESIONALES
Dr. Ángel Gutiérrez Rodríguez. Técnico del Clúster de Modelización Científica de la Universidad
de Oviedo.
LUGAR: Campus de Mieres.
PRECIO: 40 euros.
RAMA DE CONOCIMIENTO: Informática, Linux,
sistemas operativos.
METODOLOGÍA: Teórico – práctica.
DEDICACIÓN: 8 horas presenciales. 2 horas de
asesoramiento on-line. 10 horas de prácticas en
los equipos de los SCTs.
CAPACIDAD: 30 personas.
OBSERVACIONES: Usuarios y usuarias con experiencia en otros sistemas operativos.
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27. BÚSQUEDA Y USO DE LA INFORMACIÓN CIENTÍFICA EN CIENCIAS
OBJETIVOS
-	Localizar, acceder y utilizar los principales recursos para localizar información en el campo
de las Ciencias.
-	Organizar documentos académicos y gestionar citas y referencias bibliográficas.
-	Reconocer los criterios de calidad de las publicaciones científicas y del personal investigador.
-	Familiarizarse con el uso adecuado de la información científica y presentar algunas herramientas para la protección de los derechos de
autor.
-	Manejar los identificadores de autor y conocer
las utilidades vinculadas a ellos.
CONTENIDOS
- La búsqueda de información sobre un tema o
materia: principios básicos de las estrategias
de búsqueda.
- Fuentes de información científica y herramientas de búsqueda: de la WWW a las bases de
datos, plataformas y portales bibliográficos especializados para la investigación en Ciencias.
- La relevancia de la información científica. Indicios de calidad e indicadores bibliométricos de
impacto.
- Los derechos como autor científico y la propiedad intelectual. Herramientas para la protección de los derechos de autor.
- Normalización de la firma de autor o autora y
la filiación institucional. Los identificadores de
autoría.
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PONENTES
Dr. Evaristo Álvarez Muñoz. Biblioteca de la Universidad de Oviedo.
D.ª Soledad Díaz Carril. Biblioteca de la Universidad de Oviedo.

D.ª Gema Martínez Rodríguez. Biblioteca de la
Universidad de Oviedo.
D.ª Carmen Meneses Fernández-Baldor. Biblioteca de la Universidad de Oviedo.
Dr. Juan José Riaño Alonso. Biblioteca de la Universidad de Oviedo.
D.ª María Suárez Muñiz. Biblioteca de la Universidad de Oviedo.
PERFILES PROFESIONALES
Dr. Evaristo Álvarez Muñoz es doctor en Filosofía, licenciado en Geología y facultativo de biblioteca de la Universidad de Oviedo.
Dña. Soledad Díaz Carril es licenciada en Filología clásica y ayudante de biblioteca de la Universidad de Oviedo.
Dña. Gema Martínez Rodríguez es licenciada en
Psicología y facultativa de biblioteca de la Universidad de Oviedo.
Dña. Carmen Meneses Fernández-Baldor es licenciada en Filología románica y ayudante de
biblioteca de la Universidad de Oviedo.
Dr. Juan José Riaño Alonso es doctor en Filosofía
y facultativo de biblioteca de la Universidad de
Oviedo.
Dra. María Suárez Muñiz es licenciada en Geografía e Historia, diplomada en Biblioteconomía
y Documentación y ayudante de biblioteca de la
Universidad de Oviedo.
LUGAR: Escuela Politécnica de Mieres.
PRECIO: 40 euros.
RAMA DE CONOCIMIENTO: Ciencias.
METODOLOGÍA: Exposiciones teóricas y on-line,
actividades prácticas de aplicación y asesoramiento mediante foros en el campus virtual.
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN: Asistencia, participación y tareas prácticas.
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DEDICACIÓN: 5 horas presenciales; 5 horas de
aprendizaje virtual; 10 horas de trabajo personal.
DESTINATARIOS: Doctorandos y doctorandas
del campo de Ciencias.
CAPACIDAD: 30 personas.
OBSERVACIONES
El curso se organiza en módulos, uno obligatorio de 10 horas, de las cuales 5 tienen carácter
presencial y varios optativos que se siguen en el
Campus virtual, de modo que cada alumno puede escoger las materias que le interesen hasta
completar las 20 horas estipuladas. En concreto,
estos módulos son:
• Introducción a la búsqueda y el uso de la información científica: 10 horas (obligatorio).
• S
 copus y Science Direct: manejo y búsquedas
de información: 4 horas.
• D
 ialnet: manejo y búsquedas de información:
2 horas.
• G
 oogle como fuente de información: del buscador a Google Scholar: 2 horas.
• Índices de impacto y criterios de calidad de las
publicaciones: 4 horas.
• F
 irmas e identificadores digitales: 2 horas.
• M
 is derechos de autor o autora: las adendas
a los contratos de edición y las Licencias CC:
2 horas.

• U
 tilización del gestor bibliográfico Mendeley:
4 horas.
• U
 tilización del gestor bibliográfico EndNote: 4
horas.
• U
 tilización del gestor bibliográfico Zotero: 4
horas.
• Introducción a la búsqueda y el uso de la información científica: 10 horas (obligatorio).
• W
 eb of Science (WoS): manejo y búsquedas de
información: 4 horas.
• S
 copus y Science Direct: manejo y búsquedas
de información: 4 horas.
• P
 ubMed: manejo y búsquedas de información:
2 horas.
• G
 oogle como fuente de información: del buscador a Google Scholar: 2 horas.
• Índices de impacto y criterios de calidad de las
publicaciones: 4 horas.
• F
 irmas e identificadores digitales: 2 horas.
• M
 is derechos de autor: las adendas a los contratos de edición y las Licencias CC: 2 horas.
• U
 tilización del gestor bibliográfico Mendeley:
4 horas.
• U
 tilización del gestor bibliográfico EndNote: 4
horas.
• U
 tilización del gestor bibliográfico Zotero: 4
horas.
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28. BÚSQUEDA Y USO DE LA INFORMACIÓN CIENTÍFICA EN INGENIERIA
OBJETIVOS
-	Localizar, acceder y utilizar los principales recursos para localizar información en el campo
de las Ingenierías.
-	Organizar documentos académicos y gestionar citas y referencias bibliográficas.
-	Reconocer los criterios de calidad de las publicaciones científicas y de las y los investigadores.
-	Familiarizarse con el uso adecuado de la información científica y presentar algunas herramientas para la protección de los derechos de
autor.
-	Manejar los identificadores de autoría y conocer las utilidades vinculadas a ellos.
CONTENIDO
- La búsqueda de información sobre un tema o
materia: principios básicos de las estrategias
de búsqueda.
- Fuentes de información científica y herramientas de búsqueda: de la WWW a las bases de datos, plataformas y portales bibliográficos especializados para la investigación en Ingenierías.
- La relevancia de la información científica. Indicios de calidad e indicadores bibliométricos de
impacto.
- Los derechos como autor científico y la propiedad intelectual. Herramientas para la protección de los derechos de autor.
- Normalización de la firma de autor y la filiación
institucional. Identificadores de autoría.
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PONENTES
Dr. Evaristo Álvarez Muñoz. Biblioteca de la Universidad de Oviedo.
D.ª Soledad Díaz Carril. Biblioteca de la Universidad de Oviedo.

D.ª Gema Martínez Rodríguez. Biblioteca de la
Universidad de Oviedo.
D.ª Carmen Meneses Fernández-Baldor. Biblioteca de la Universidad de Oviedo.
Dr. Juan José Riaño Alonso. Biblioteca de la Universidad de Oviedo.
D.ª María Suárez Muñiz. Biblioteca de la Universidad de Oviedo.
PERFILES PROFESIONALES
Dr. Evaristo Álvarez Muñoz es doctor en Filosofía, licenciado en Geología y facultativo de biblioteca de la Universidad de Oviedo.
Dña. Soledad Díaz Carril es licenciada en Filología clásica y ayudante de biblioteca de la Universidad de Oviedo.
Dña. Gema Martínez Rodríguez es licenciada en
Psicología y facultativa de biblioteca de la Universidad de Oviedo.
Dña. Carmen Meneses Fernández-Baldor es licenciada en Filología románica y ayudante de
biblioteca de la Universidad de Oviedo.
Dr. Juan José Riaño Alonso es doctor en Filosofía
y facultativo de biblioteca de la Universidad de
Oviedo.
Dra. María Suárez Muñiz es licenciada en Geografía e Historia, diplomada en Biblioteconomía
y Documentación y ayudante de biblioteca de la
Universidad de Oviedo.
LUGAR: Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón/Xixón.
PRECIO: 40 euros.
RAMA DE CONOCIMIENTO: Ingenierías y Arquitectura.
METODOLOGÍA: Exposiciones teóricas y on-line,
actividades prácticas de aplicación y asesoramiento mediante foros en el campus virtual.
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EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN: Asistencia, participación y tareas prácticas.
DEDICACIÓN: 5 horas presenciales; 5 horas de
aprendizaje virtual; 10 horas de trabajo personal.
DESTINATARIOS: Doctorandos y doctorandas
del campo de Ingenierías.
CAPACIDAD: 30 personas.
OBSERVACIONES: El curso se organiza en módulos, uno obligatorio de 10 horas, de las cuales 5
tienen carácter presencial y varios optativos que
se siguen en el Campus virtual, de modo que
cada alumno puede escoger las materias que le
interesen hasta completar las 20 horas estipuladas. En concreto, estos módulos son:
• Introducción a la búsqueda y el uso de la información científica: 10 horas (obligatorio).
• S
 copus y Science Direct: manejo y búsquedas
de información: 4 horas.
• D
 ialnet: manejo y búsquedas de información:
2 horas.
• G
 oogle como fuente de información: del buscador a Google Scholar: 2 horas.
• Índices de impacto y criterios de calidad de las
publicaciones: 4 horas.
• F
 irmas e identificadores digitales: 2 horas.
• M
 is derechos de autor: las adendas a los contratos de edición y las Licencias CC: 2 horas.

• U
 tilización del gestor bibliográfico Mendeley:
4 horas.
• U
 tilización del gestor bibliográfico EndNote: 4
horas.
• U
 tilización del gestor bibliográfico Zotero: 4
horas.
• Introducción a la búsqueda y el uso de la información científica: 10 horas (obligatorio).
• W
 eb of Science (WoS): manejo y búsquedas de
información: 4 horas.
• S
 copus y Science Direct: manejo y búsquedas
de información: 4 horas.
• P
 ubMed: manejo y búsquedas de información:
2 horas.
• G
 oogle como fuente de información: del buscador a Google Scholar: 2 horas.
• Índices de impacto y criterios de calidad de las
publicaciones: 4 horas.
• F
 irmas e identificadores digitales: 2 horas.
• M
 is derechos de autor: las adendas a los contratos de edición y las Licencias CC: 2 horas.
• U
 tilización del gestor bibliográfico Mendeley:
4 horas.
• U
 tilización del gestor bibliográfico EndNote: 4
horas.
• U
 tilización del gestor bibliográfico Zotero: 4
horas.
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29. APLICACIONES CIENTIFICO-TECNÓLOGICAS DE LOS RAYOS X SCT
OBJETIVOS
El curso está orientado a profesionales con interés en la caracterización estructural y/o analítica
de la materia sólida mediante técnicas que emplean como sonda los Rayos X. Esta radiación no
destructiva es la herramienta más potente y versátil para la obtención conjunta de la información
cristalina y composicional de un material. A lo
largo del curso mostraremos el funcionamiento
de diversos equipos, tales como espectrómetros,
microsonda electrónica y difractómetros, que
emplean o bien la absorción de Rayos X o bien la
difracción de Rayos X, para establecer, por ejemplo: el análisis elemental, el ordenamiento local
y la periodicidad estructural. En este sentido, la
importancia de una correcta caracterización estructural reside en el hecho contrastado de que
las propiedades fisicoquímicas de la materia son
dependientes del ordenamiento atómico.
CONTENIDOS
-	Producción y detección de Rayos X.
-	Interacción con la materia: absorción y difracción de Rayos X.
-	Ordenamiento cristalino: breve introducción a
la cristalografía.
-	Espectrómetro de Rayos X y microsonda electrónica.
-	Difracción en monocristal: determinación estructural.
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-	Aplicaciones de la difracción de polvo.
PONENTES
Dr. David Martínez Blanco, D. Ángel Gutiérrez
Rodríguez y D. Emilio Ariño Ariño. Universidad
de Oviedo.
PERFILES PROFESIONALES
D. David Martínez Blanco. Doctor en Ciencias Físicas. Técnico del servicio de Difracción de Rayos
X – polvo de la Universidad de Oviedo.
D. Ángel Gutiérrez Rodríguez. Doctor en Químicas. Técnico del servicio de Difracción de Rayos
X – monocristal de la Universidad de Oviedo.
D. Emilio Ariño Ariño. Licenciado en Ciencias
Geológicas. Técnico del Servicio de Fluorescencia
de Rayos X y Microsonda electrónica de la Universidad de Oviedo.
LUGAR: Edificio Severo Ochoa. (Oviedo/Uviéu).
PRECIO: 40 euros.
RAMA CONOCIMIENTO: Ciencia de Materiales,
Química orgánica/inorgánica, Geología, Ingeniería, Nanotecnología, ETC.
DEDICACIÓN: 8 h. presenciales. 2 h. asesoramiento on-line. 10 h. prácticas en equipos.
CAPACIDAD: 30 personas.
OBSERVACIONES: Personal investigador/técnico
en las áreas temáticas descritas.
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30. REDES SOCIALES PARA LA INVESTIGACIÓN
OBJETIVO
Dar a conocer las potencialidades que tienen las
redes sociales en la investigación académica.
CONTENIDOS
-	Redes sociales académicas.
-	Identidad Académica.
-	Difusión y visibilidad.
PONENTES
Dra. Isabel Hevia Artime, Dr. José Luis Belver Domínguez y D. Santiago Fano Méndez. Universidad de Oviedo.
PERFIL PROFESIONAL
Dra. Isabel Hevia Artime. Profesora del Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad de Oviedo.
Dr. José Luis Belver Domínguez. Profesor del
Departamento de Ciencias de la Educación de la
Universidad de Oviedo.
D. Santiago Fano Méndez. Profesor del Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad de Oviedo.

LUGAR: Campus de Mieres.
PRECIO: 40 euros.
RAMA CONOCIMIENTO: todas las ramas de conocimiento.
MODALIDAD: Semipresencial.
METODOLOGÍA: El curso tiene un enfoque eminentemente práctico durante las horas presenciales, en donde se intercalarán los elementos
teóricos con los ejemplos para ilustrar los contenidos. Tras las sesiones teóricas se llevarán
a cabo sesiones on-line para el asesoramiento
y resolución de dudas que puedan surgir en la
realización de las tareas del curso.
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN: Asistencia, participación y tareas prácticas.
DEDICACIÓN: La duración del curso es de 20 horas, 8 presenciales y 12 online.
CAPACIDAD: 30 personas
OBSERVACIONES: El curso se orienta a doctorandos y doctorandas de la Universidad de Oviedo
que tengan interés en descubrir todos los aportes
que las redes sociales pueden hacer en su carrera
investigadora.
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BLOQUE 2

31. INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN EN PYTHON
OBJETIVOS
La usuaria o el usuario medio que los utiliza a
través de programas puede ahora:
-	Aprender los conceptos básicos de la programación.
-	Conocer los fundamentos de Python, un lenguaje de programación interpretado disponible tanto en ordenadores como dispositivos
móviles.
-	Obtener la capacidad de realizar programas
sencillos que resuelven problemas concretos.
-	Obtener la capacidad de utilizar el software
adicional disponible en la red para tareas específicas.
CONTENIDOS
-	Python como calculadora.
-	Valores, variables y operadores.
-	Condicionales.
-	Listas y diccionarios.
-	Bucles.
-	Funciones y ficheros.
-	Módulos.
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PONENTE
D. Ángel Gutiérrez Rodríguez. Universidad de
Oviedo.
PERFIL PROFESIONAL
Dr. Ángel Gutiérrez Rodríguez. Técnico del Clúster de Modelización Científica de la Universidad
de Oviedo.
LUGAR: Campus de Mieres.			
PRECIO: 40 euros.
RAMA CONOCIMIENTO: Programación, Python.
METODOLOGÍA: Teórico – práctica.
DEDICACIÓN: 8 horas presenciales. 2 horas de
asesoramiento on-line. 10 horas de prácticas en
los equipos de los SCTs.
CAPACIDAD: 30 personas.
OBSERVACIONES: Cualquier persona usuaria,
personal técnico o investigador con conocimientos de informática básica que necesite o desee
realizar sus propios programas, tenga o no conocimientos previos de programación.
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32. G
 ESTIÓN DE DATOS PARA LA INVESTIGACIÓN. INTRODUCCIÓN AL
ANÁLISIS ESTADÍSTICO (NIVEL I)
OBJETIVO
-	Ofrecer al alumnado un primer acercamiento
al análisis de datos cuantitativos.
CONTENIDOS
-	Técnicas estadísticas descriptivas univariantes.
-	Medidas de tendencia central (media, mediana y moda)
-	Frecuencias, porcentajes, índices de correlación y tablas de contingencia.
-	Utilización, interpretación y representación
gráfica de los resultados.
-	Introducción a la estadística inferencial.
PONENTE
Dña. Beatriz Rodríguez Ruiz y Dra. Lucía Álvarez
Blanco. Universidad de Oviedo - España.
PERFIL PROFESIONAL
Dña. Beatriz Rodríguez Ruiz. Profesora del Departamento de Ciencias de la Educación en la
Universidad de Oviedo (Área de Métodos de
Investigación y Diagnóstico en Educación). Profesional del INIE. Universidad de Oviedo - España. Sus líneas de investigación incluyen la Prevención de Conflictos en los Centros Escolares,
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Diagnóstico Pedagógico, Relación Familia-Centro
Escolar, Promoción de la Parentalidad Positiva y
formación de profesionales del ámbito Educativo, Servicios Sociales, Sanidad y Justicia.
Dra. Lucía Álvarez Blanco. Profesora del Departamento de Ciencias de la Educación en la Universidad de Oviedo (Área de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación). Sus líneas
de investigación incluyen el Fracaso Escolar y el
Riesgo de Abandono Escolar, Promoción de la
Parentalidad Positiva y formación de profesionales del ámbito Educativo, Servicios Sociales,
Sanidad y Justicia.
LUGAR: Campus Universitario de Mieres.PRECIO: 40 euros.
RAMA DE CONOCIMIENTO: Todas las ramas de
conocimiento.
METODOLOGÍA: Exposiciones, actividades y
asesoramiento interpares y docente.
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN: Asistencia, participación y actividad.
DEDICACIÓN: 8 h. presenciales. 2 h. asesoramiento. 10 h. de trabajo personal.
MATERIALES DE APOYO: Equipos informáticos.
CAPACIDAD: 30 personas.
OBSERVACIONES: No tiene.
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33. G
 ESTIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS PARA LA INVESTIGACIÓN.
INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS CUALITATIVO - NIVEL I
OBJETIVO
-	Formar al alumnado, desde una perspectiva
teórico-práctica, en la metodología de investigación cualitativa
-	Dar a conocer al alumnado distintos programas de análisis de datos cualitativos.
CONTENIDOS
-	Paradigmas de investigación interpretativa y
sociocrítica.
-	Diseño y Fases de un proyecto de naturaleza
cualitativa.
-	Análisis de Contenido (codificación, categorización y conceptualización).
-	Conocimiento de programas informáticos de
análisis cualitativo (AQUAD, ATLAS. Ti y MAXQDA 2018).
PONENTES
Dra. Lucía Álvarez Blanco y Dra. Beatriz Rodríguez Ruiz. Universidad de Oviedo.
PERFIL PROFESIONAL
Dra. Lucía Álvarez Blanco. Profesora del Departamento de Ciencias de la Educación en la Universidad de Oviedo (Área de Métodos de Investigación
y Diagnóstico en Educación). Sus líneas de investigación incluyen el Fracaso Escolar y el Riesgo de

Abandono Escolar, Promoción de la Parentalidad
Positiva y formación de profesionales del ámbito
Educativo, Servicios Sociales, Sanidad y Justicia.
Dra. Beatriz Rodríguez Ruiz. Profesora del Departamento de Ciencias de la Educación en la
Universidad de Oviedo (Área de Métodos de
Investigación y Diagnóstico en Educación). Sus
líneas de investigación incluyen la Prevención
de Conflictos en los Centros Escolares, Diagnóstico Pedagógico, Relación Familia-Centro Escolar,
Promoción de la Parentalidad Positiva y formación de Profesionales del ámbito Educativo, Servicios Sociales, Sanidad y Justicia.
LUGAR: Campus Universitario de Mieres.
PRECIO: 40 euros.
RAMA DE CONOCIMIENTO: Todas las ramas de
conocimiento.
METODOLOGÍA: Exposiciones, actividades y
asesoramiento interpares y docente.
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN: Asistencia, participación y actividad.
DEDICACIÓN: 8 h. presenciales. 2 h. asesoramiento. 10 h. de trabajo personal.
MATERIALES DE APOYO: Ordenadores y tabletas.
CAPACIDAD: 30 personas.
OBSERVACIONES: No tiene.
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BLOQUE 3

34. A
 NÁLISIS DE DATOS CUALITATIVOS CON MAXQDA 2018 - NIVEL
INTRODUCTORIO
OBJETIVOS
-	Destacar la importancia de la estrategia analítica.
-	Conocer los recursos básicos y herramientas
analíticas del programa MAXQDA 2018.
CONTENIDOS
-	La importancia del diseño y la estrategia analítica.
-	El escenario analítico con MAXQDA 2018.
-	Gestión documental básica.
-	Transcribir audio y video.
-	Análisis de contenido cualitativo.
-	Análisis documental bibliográfico: Scholar-Mendeley-MAXQDA.
PONENTE
Dr. Antoni V. Casasempere-Satorres. Cualsoft
Consultores.
PERFIL PROFESIONAL
Dr. Antoni V. Casasempere-Satorres. Licenciado
en Sociología y CC. Políticas y Doctor en Educación. Asesor de investigaciones y docente en metodología cualitativa.
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DESTINATARIOS: Doctorandos del primer año
prioritariamente.
TIPO DE ACTIVIDAD: Teórico – práctica.
LUGAR: Campus de Mieres.
PRECIO: 40 euros.
RAMAS CONOCIMIENTO: Todas las ramas de
conocimiento.
METODOLOGÍA: Exposiciones teóricas y actividades prácticas de aplicación.
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN: Asistencia, participación y tarea práctica.
DEDICACIÓN: 7 h. presenciales. 3 h. asesoramiento on-line y 10 h de trabajo autónomo.
MATERIALES DE APOYO: Ordenadores personales y tabletas.
CAPACIDAD: 30 personas.
OBSERVACIONES: El curso pretende asentar conocimientos fundamentales en procesos investigadores iniciales como el diseño de la investigación cualitativa, la conformación de la estrategia
analítica, el análisis bibliográfico asistido por
herramientas informáticas y la gestión y análisis
básico de los datos cualitativos.
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35. T
 ÉCNICAS DE SEPARACIÓN APLICADAS A LA INDUSTRIA
FARMACÉUTICA Y BIOFARMACÉUTICA. NORMATIVA GMP (Nivel I)
OBJETIVO
-	El objetivo del curso consiste en dar una formación general sobre la normativa aplicable en la
industria farmacéutica centrándose en las técnicas de separación más empleadas en control
de calidad e I+D para dotar al doctorando de
una perspectiva que permita mejorar su eventual incorporación a este tipo de industrias.
CONTENIDOS
-	Las buenas prácticas de fabricación (GMP)
-	Farmacopeas, guías ICH y otras normativas de
aplicación en la industria (bio)farmacéutica.
-	Cromatografía de gases: conceptos y ejemplos
de aplicación.
-	Cromatografía de líquidos: conceptos y ejemplos de aplicación.
PONENTE
Dr. Jairo Pello Palma. mAbxience. Grupo Insud
Pharma.
Dr. Jaime González Álvarez. León Farma – Grupo
Insud Pharma.
PERFIL PROFESIONAL
Dr. Jairo Pello Palma. Analista de Control de
Calidad en mAbxience León. Doctor en Química
por la Universidad de Oviedo. Es autor/coautor de varias publicaciones internacionales en

líneas de investigación relacionadas con la cromatografía, tanto de líquidos como de gases, y
ha participado proyectos de investigación de
desarrollo y validación de métodos analíticos
para diferentes industrias y centros de investigación.
Dr. Jaime González-Álvarez. Técnico de I+D en
León Farma. Doctor en Química por la Universidad
de Oviedo. Profesional de la industria farmacéutica con experiencia en Quality Control e I+D. Autor/
coautor de varias publicaciones internacionales en
Cromatografía de Gases y de Líquidos. Actualmente colabora con la Universidad de Oviedo en la línea de investigación de nuevas fases estacionarias
para cromatografía, de líquidos y de gases.
LUGAR: Campus de Mieres
PRECIO: 40 euros.		
RAMA DE CONOCIMIENTO: Ciencias
METODOLOGÍA: Clases expositivas, presentación de casos prácticos, debate y trabajo personal del estudiante.
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN: Asistencia, participación y actividad.
DEDICACIÓN: 8 h. presenciales. 2 h. de caso
práctico. 10 h. de trabajo personal.
MATERIALES DE APOYO: Equipos informáticos.
CAPACIDAD: 30 personas.
OBSERVACIONES: No tiene
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BLOQUE 3

36. G
 ESTIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS PARA LA INVESTIGACIÓN.
ANÁLISIS ESTADÍSTICO - NIVEL II
OBJETIVO
Ampliar la formación en análisis estadístico.
CONTENIDOS:
- Probabilidad.
- Variables aleatorias.
- Inferencia.
- Análisis multivariante.
PONENTE
Dr. Marcelino Cuesta Izquierdo.
PERFIL PROFESIONAL
Dr. Marcelino Cuesta Izquierdo. Decano de la
Facultad de Psicología y Profesor Titular del Área
de Metodología de las Ciencias del Comportamiento del Departamento de Psicología (Universidad de Oviedo). Sus principales líneas de
investigación incluyen el asesoramiento y apoyo
metodológico en investigaciones de otras áreas
de conocimiento y, desde una vertiente metodológica, el campo de la Psicometría. Debe tenerse
en cuenta que el enfoque es aplicado y no de
fundamentación matemática, por lo que las se-
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siones estarán dirigidas a tratar de comprender
la utilidad de los diferentes análisis y a su aplicación empleando un programa informático.
DESTINATARIOS: Dirigido a las y los estudiantes
que han realizado el curso de introducción al
análisis estadístico (Nivel I) y/o a todas aquellas
personas que tengan conocimientos previos en
estadística y deseen ampliar su formación.
LUGAR: Campus Universitario de Mieres.
PRECIO: 40 euros.
RAMA DE CONOCIMIENTO: De interés para todas las áreas de conocimiento.
METODOLOGÍA: Exposiciones, actividades, asesoramiento interpares y docente.
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN: Asistencia, participación y tarea práctica.
DEDICACIÓN: 8 h. presenciales. 2 h. asesoramiento. 10 h. de trabajo personal.
MATERIALES DE APOYO: Ordenadores y tabletas.
CAPACIDAD: 30 personas.
OBSERVACIONES: No tiene.
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37. CREATIVIDAD APLICADA: PAUTAS Y HERRAMIENTAS PRÁCTICAS
OBJETIVOS
-	Acercar al alumnado a conocimientos prácticos aplicables sobre innovación y creatividad.
-	Identificar y conocer los factores que influyen
en la creatividad y ser capaz de aplicar técnicas
de fomento de la creatividad.
-	Desarrollar habilidades orientadas al pensamiento creativo como el pensamiento lateral,
los mapas mentales, etc.
-	Conocer herramientas para la generación de
ideas creativas a nivel individual y grupal y su
aplicación práctica.
CONTENIDOS
-	Innovación y creatividad.
-	Fases del proceso creativo.
-	Pautas para potenciar la creatividad.
-	Técnicas individuales y grupales para la generación de ideas.
-	Fase de validación de ideas.
PONENTES
Dña. Elia Racamonde Alonso de la Torre y Dña. Patricia García Zapico Alonso de la Torre.

PERFIL PROFESIONAL
Dña. Elia Racamonde Alonso de la Torre. Psicóloga organizacional con especialización en
Recursos Humanos, Responsabilidad Social Empresarial y Metodologías de Cambio Conductual.
Facilitadora certificada en metodologías Belbin
de trabajo en equipo y en Business Model You.
Dña. Patricia García Zapico. Gerente de Innovasturias, asociación para el desarrollo regional mediante el fomento de la innovación, y es experta
en el desarrollo de iniciativas y procesos estratégicos de innovación en empresas. Asesoramientos personalizados en la creación, consolidación
empresarial y financiación de actividades I+D+I.
LUGAR: Campus de Mieres.
PRECIO: 40 euros.
RAMA DE CONOCIMIENTO: Todas las áreas.
METODOLOGÍA: Exposiciones, actividades, asesoramiento interpares y docente.
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN: Asistencia, participación y tarea práctica.
DEDICACIÓN: 8 h. presenciales. 2 h. asesoramiento. 10 h. de trabajo personal.
MATERIALES DE APOYO: Equipos informáticos.
CAPACIDAD: 30 personas.
OBSERVACIONES: Aula con las mesas y las sillas
móviles para trabajar en grupo.
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BLOQUE 3

38. G
 ESTIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS PARA LA INVESTIGACIÓN.
ANÁLISIS ESTADÍSTICO AVANZADO - NIVEL III
OBJETIVO
- Profundizar en el análisis factorial.
CONTENIDOS
- La técnica del análisis factorial.
-	Adecuación de los datos para la realización del
análisis.
- Criterios para la extracción de factores.
- Explicación de parámetros.
PONENTE
Dr. Eduardo Cueto. Universidad de Oviedo.
PERFIL PROFESIONAL
Dr. Eduardo Cueto. Licenciado en Psicología por
la Universidad Complutense de Madrid. Doctor
en Psicología por la Universidad Complutense
de Madrid. Especialista en Psicología Clínica por
el Instituto “Les Platanes” de Friburgo (Suiza).
Inició su carrera docente e investigadora en el
año 1977 como profesor ayudante en el Departamento de Psicología Experimental, de la Facultad de Psicología, bajo la dirección del Dr. María
Yela Granizo, en la Universidad Complutense de
Madrid. Fue profesor titular de Universidad en
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la Universidad Complutense de Madrid hasta el
año 1.995. En la actualidad es catedrático de Psicometría en la Facultad de Psicología de la Universidad de Oviedo
DESTINATARIOS: Doctorandos interesados en
profundizar en el tratamiento estadístico de datos
LUGAR: Campus de Mieres.
PRECIO: 40 euros.
RAMA DE CONOCIMIENTO: Todas las ramas de
conocimiento.
METODOLOGÍA: El curso es eminentemente
práctico, realizando durante las sesiones breves
exposiciones teóricas que permitan un correcto
desarrollo y seguimiento de la actividad formativa.
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN: Asistencia, participación y tarea práctica.
DEDICACIÓN: 8 h. presenciales. 2 h. asesoramiento. 10 h. de trabajo personal.
MATERIALES DE APOYO: Ordenadores personales.
CAPACIDAD: 30 personas.
OBSERVACIONES: No tiene.
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39. A
 NÁLISIS DE DATOS CUALITATIVOS CON MAXQDA 2018 - NIVEL
AVANZADO
OBJETIVOS
-	Explorar las herramientas analíticas cualitativas del programa MAXQDA 2018.
-	Conocer las herramientas analíticas mixtas del
programa MAXQDA 2018.
CONTENIDOS
-	Gestión documental avanzada: Grupos focales, cuestionarios, Twitter, páginas web.
-	Análisis prospectivo.
-	Análisis de contenido cuantitativo.
-	Herramientas de categorización y conceptualización.
-	Exploración gráfica de resultados.
-	Informes de resultados: matrices cualitativas y
diagramas.
PONENTE
Dr. Antoni V. Casasempere-Satorres. Cualsoft
Consultores - España.
PERFIL PROFESIONAL
Dr. Antoni V. Casasempere-Satorres. Licenciado
en Sociología y CC. Políticas y doctor en Educa-

ción. Asesor de investigaciones y docente en metodología cualitativa.
LUGAR: Campus de Mieres.
PRECIO: 40 euros.
RAMA CONOCIMIENTO: Todas las ramas de conocimiento.
METODOLOGÍA: Exposiciones teóricas y actividades prácticas de aplicación.
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN: Asistencia, participación y tarea práctica.
DEDICACIÓN: 7 h. presenciales. 3 h. asesoramiento on-line y 10 h de trabajo autónomo.
MATERIALES DE APOYO: Ordenadores personales y tabletas.
CAPACIDAD: 30 personas.
OBSERVACIONES: El curso pretende asentar conocimientos avanzados en procesos investigadores como métodos mixtos, gestión documental
avanzada, categorización analítica y obtención
de resultados mediante diagramas y matrices
cualitativas. Prioritariamente participantes en el
curso introductorio previo.
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BLOQUE 3

40. T
 ÉCNICAS DE SEPARACIÓN APLICADAS A LA INDUSTRIA
FARMACÉUTICA Y BIOFARMACÉUTICA. NORMATIVA GMP (Nivel II)
OBJETIVO
-	El objetivo del curso consiste en dar una formación general sobre la normativa aplicable en la
industria farmacéutica centrándose en las técnicas de separación más empleadas en control
de calidad e I+D para dotar al doctorando de
una perspectiva que permita mejorar su eventual incorporación a este tipo de industrias.
CONTENIDOS
-	Desarrollo de métodos analíticos cromatográficos.
-	Introducción al diseño de experimentos aplicado al desarrollo de métodos.
-	Validación de métodos analíticos de acuerdo a
los estándares ICH. Desarrollo de protocolos de
validación.
PONENTE
Dr. Jairo Pello Palma. mAbxience. Grupo Insud
Pharma.
Dr. Jaime González Álvarez. León Farma – Grupo
Insud Pharma.
PERFIL PROFESIONAL
Dr. Jairo Pello Palma. Analista de Control de Calidad en mAbxience León. Doctor en Química por
la Universidad de Oviedo. Es autor/coautor de
varias publicaciones internacionales en líneas de
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investigación relacionadas con la cromatografía,
tanto de líquidos como de gases, y ha participado proyectos de investigación de desarrollo y
validación de métodos analíticos para diferentes
industrias y centros de investigación.
Dr. Jaime González-Álvarez. Técnico de I+D en
León Farma. Doctor en Química por la Universidad
de Oviedo. Profesional de la industria farmacéutica con experiencia en Quality Control e I+D. Autor/
coautor de varias publicaciones internacionales en
Cromatografía de Gases y de Líquidos. Actualmente colabora con la Universidad de Oviedo en la línea de investigación de nuevas fases estacionarias
para cromatografía, líquidos y gases.
LUGAR: Escuela Politécnicas de Mieres.
PRECIO: 40 euros.
RAMA DE CONOCIMIENTO: Ciencias Experimentales.
METODOLOGÍA: Clases expositivas, presentación de casos prácticos, debate y trabajo personal del estudiante.
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN: Asistencia, participación y actividad.
DEDICACIÓN: 8 h. presenciales. 2 h. de caso
práctico. 10 h. de trabajo personal.
MATERIALES DE APOYO: Equipos informáticos.
CAPACIDAD: 30 personas.
OBSERVACIONES: No tiene
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41. G
 ESTIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS PARA LA INVESTIGACIÓN.
ANÁLISIS ESTADÍSTICO AVANZADO - NIVEL IV
OBJETIVO
-	Adquirir dominio y competencia en los modelos de Ecuaciones Estructurales en la investigación científica.
CONTENIDOS
-	El modelo de regresión.
-	El modelo de “path analysis”.
-	El modelo de Análisis Factorial Confirmatorio.
-	Modelos Estructurales con variables continuas.
-	Modelos Estructurales con variables categóricas.
-	Aplicación en estudios empíricos. Interpretación.
PONENTE
Dr. Pere Joan Ferrando Piera
PERFIL PROFESIONAL
Dr. Pere Joan Ferrando Piera es catedrático de Psicometría en la Universidad Rovira i Virgili.

DESTINATARIOS: Doctorandos y doctorandas
que tengan interés en profundizar en el tratamiento estadístico de datos
LUGAR: Campus de Mieres.
PRECIO: 40 euros.
RAMA DE CONOCIMIENTO: Todas las ramas del
conocimiento.
METODOLOGÍA: El curso es eminentemente
práctico, realizando durante las sesiones breves exposiciones teóricas que permitan un correcto desarrollo y seguimiento de la actividad
formativa.
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN: Asistencia, participación y tarea práctica.
DEDICACIÓN: 8 h. presenciales. 2 h. asesoramiento. 10 h. de trabajo personal.
MATERIALES DE APOYO: Ordenadores personales.
CAPACIDAD: 30 personas.
OBSERVACIONES: No tiene.
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BLOQUE 3

42. S
 OFTWARE ESTADÍSTICO AVANZADO: ANÁLISIS DE ESTRUCTURAS DE
COVARIANZAS APLICADO A LAS CIENCIAS SOCIALES
OBJETIVO
-	Adquirir dominio y competencia en la utilización de software estadístico avanzado que permita la realización de análisis estadísticos no
incluidos en el SPSS y la aplicación de estimadores no convencionales.
CONTENIDOS
-	1. Introducción a EQS (conocimiento del programa)
-	2. Diseño, cálculo y evaluación de modelos.
-	3. Análisis factorial confirmatorio.
-	4. Análisis de modelos estructurales (modelos
anidados, etc.)
-	5. Análisis multigrupo.
-	6. Estándares científicos de publicación.
PONENTE
Dr. Juan Herrero. Universidad de Oviedo.
PERFIL PROFESIONAL DEL PONENTE
Dr. Juan Herrero, doctor en Psicología por la
Universitat de Valencia y profesor titular de la
Universidad de Oviedo. Está especializado en el
estudio del efecto de las relaciones sociales en
el bienestar psicosocial, abarcando temáticas
como el apoyo social, la violencia en las relaciones interpersonales o el papel de las tecnologías
de la información (TIC) en la sociabilidad y su rol
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en el mantenimiento del ajuste psicosocial. Gran
parte de su actividad investigadora hace uso de
técnicas estadísticas multivariadas, muy en especial modelos causales y modelos de regresión
multinivel. Ha publicado numerosas monografías
y artículos científicos en estas temáticas, buena
parte de ellos en revistas indexadas en ISI-Web of
Knowledge, con un alto impacto científico.
LUGAR: Campus Centro–Oviedo/Uviéu. Facultad
de Psicología.
PRECIO: 40 euros.
RAMA CONOCIMIENTO: Ciencias Sociales, prioritariamente.
METODOLOGÍA: Exposiciones teóricas, actividades prácticas y asesoramiento.
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN: Asistencia, participación y tarea práctica.
DEDICACIÓN: 8 horas presenciales. 2 horas de
asesoramiento on-line voluntario. Elaboración de
un documento asociado a una tarea vinculada
al proyecto de investigación. El alumnado será
apoyado a través del campus virtual con foros
y mensajería.
MATERIALES DE APOYO: Ordenadores personales. CAPACIDAD: 30 personas.
OBSERVACIONES: Doctorandas y doctorandos
matriculados en estudios de doctorado, prioritariamente.
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43. G
 ESTIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS PARA LA INVESTIGACIÓN.
ANÁLISIS ESTADÍSTICOS – PROGRAMA R (NIVEL I)
OBJETIVO
-	Introducir al alumnado en el tratamiento estadístico de datos utilizando el software libre y
gratuito R.
CONTENIDOS
-	Importación, carga y exportación de datos.
-	Técnicas estadísticas básicas: Análisis descriptivo y contrastes de hipótesis.
PONENTE
Dr. Borja Jiménez Alfaro. Universidad de Oviedo.
PERFIL PROFESIONAL
Dr. Borja Jiménez Alfaro (Juan de La Cierva). Universidad de Oviedo.
LUGAR: Campus El Cristo.
PRECIO: 40 euros.

RAMA DE CONOCIMIENTO: Todas las ramas de
conocimiento.
METODOLOGÍA: El curso es eminentemente
práctico, realizando durante las sesiones breves exposiciones teóricas que permitan un correcto desarrollo y seguimiento de la actividad
formativa.
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN: Asistencia, participación y tarea práctica.
DEDICACIÓN: 8 h. presenciales. 2 h. asesoramiento. 10 h. de trabajo personal, parejas y/o
equipos.
MATERIALES DE APOYO: Ordenadores personales.
CAPACIDAD: 30 personas.
OBSERVACIONES: Doctorandos y doctorandas
con interés en el tratamiento estadístico de
datos.
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BLOQUE 3

44. G
 ESTIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS PARA LA INVESTIGACIÓN.
ANÁLISIS ESTADÍSTICOS – PROGRAMA R (NIVEL II)
OBJETIVO
-	Profundizar en el tratamiento estadístico de
datos con el software libre y gratuito R.
CONTENIDOS
Técnicas multivalentes de análisis de datos:
- Modelos de regresión lineal
- Modelos de regresión logística.
PONENTES
Dr. José Vicente López-Bao. Universidad de Oviedo. Dra. Paola Laiolo. CSIC.
PERFIL PROFESIONAL
Dr. José Vicente López-Bao. Universidad de Oviedo.
Dra. Paola Laiolo. CSIC.
LUGAR: Campus El Cristo.
PRECIO: 40 euros
RAMA DE CONOCIMIENTO: Todas las ramas de
conocimiento.
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METODOLOGÍA: El curso es eminentemente
práctico, realizando durante las sesiones breves exposiciones teóricas que permitan un correcto desarrollo y seguimiento de la actividad
formativa.
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN: Asistencia, participación y tarea práctica.
DEDICACIÓN: 8 h. presenciales. 2 h. asesoramiento. 10 h. de trabajo personal, parejas y/o
equipos.
MATERIALES DE APOYO: Ordenadores personales.
CAPACIDAD: 30 personas.
OBSERVACIONES: Doctorandas y doctorandos
interesados en profundizar en el tratamiento
estadístico de datos que hayan realizado el curso de Análisis de Datos con R (Nivel I) o a todas
aquellas personas que tengan conocimientos
previos en estadística y R.
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45. G
 ESTIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS PARA LA INVESTIGACIÓN.
ANÁLISIS ESTADÍSTICOS – PROGRAMA R (NIVEL III)
OBJETIVO
-	Profundizar en el tratamiento estadístico de
datos con el software libre y gratuito R.
PONENTES
Dr. José Vicente López-Bao. Universidad de Oviedo. Dra. Paola Laiolo. CSIC.
PERFIL PROFESIONAL
Dr. José Vicente López-Bao. Universidad de
Oviedo.
Dra. Paola Laiolo. CSIC.
LUGAR: Campus Universitario de Gijón (Xixón).
PRECIO: 40 euros
RAMA DE CONOCIMIENTO: Todas las ramas de
conocimiento.
METODOLOGÍA: El curso es eminentemente
práctico, realizando durante las sesiones bre-

ves exposiciones teóricas que permitan un correcto desarrollo y seguimiento de la actividad
formativa.
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN: Asistencia, participación y tarea práctica.
DEDICACIÓN: 8 h. presenciales. 2 h. asesoramiento. 10 h. de trabajo personal, parejas y/o
equipos.
MATERIALES DE APOYO: Ordenadores personales.
CAPACIDAD: 30 personas.
OBSERVACIONES: Doctorandas y doctorandos
interesados en profundizar en el tratamiento
estadístico de datos que hayan realizado el curso de Análisis de Datos con R (Nivel I) o a todas
aquellas personas que tengan conocimientos
previos en estadística y R.
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BLOQUE 4

DIFUSIÓN
Y DISCUSIÓN
DE RESULTADOS
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46. E
 SCRITURA Y EVALUACIÓN DE UN TRABAJO CIENTÍFICO:
ELABORACIÓN, REVISIÓN Y HERRAMIENTAS BIBLIOGRÁFICAS
ASOCIADAS
OBJETIVOS
-	Conocer la estructura de los distintos tipos de
documentos científicos. Comprender los criterios usados en las evaluaciones de los artículos sometidos a revistas científicas. Aprender a
elaborar una carta de respuesta a los revisores
y revisoras de un artículo. Aprender a revisar
un artículo científico.
CONTENIDOS
-	El estilo científico. Ética en la publicación científica.
-	Tipos de publicaciones. Estructura IMRD (Introducción, Materiales y Métodos, Resultados,
Discusión)
-	Recomendaciones de estilo y presentación de
un trabajo científico.
-	Selección de la revista. Instrucciones para las y
los autores. Envío del artículo.
-	El proceso de revisión de un artículo científico.
Formularios de revisión.
-	Cartas de respuesta al editor o editora y a los
revisores o revisoras del artículo.
-	Revisión de un artículo por parte del estudiantado.
PONENTES
Dra. Inés Couso Blanco, Dr. José Otero Rodríguez
y Dr. Luciano Sánchez Ramos. Universidad de
Oviedo.
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PERFIL PROFESIONAL
Dra. Inés Couso Blanco. Profesora titular de
Universidad del Departamento de Estadística e
Investigación Operativa y Didáctica de las Matemáticas. Profesora en los Programa de Doc-

torado “Matemáticas” e “Informática”. Editora
Asociada de las revistas “International Journal
in Approximate Reasoning” y “Fuzzy Sets and Systems”. Editora asociada/jefa en otras revistas
Open Access. Conferenciante plenaria en numerosos congresos, entre los que destaca IPMU
2014.
Dr. José Otero Rodríguez. Profesor titular de Universidad del Departamento de Informática. Profesor del Programa de Doctorado “Informática”.
Miembro del equipo de investigación “Metrología y Modelos”. Experto en herramientas bibliográficas.
Dr. Luciano Sánchez Ramos. Catedrático de
Universidad del Departamento de Informática.
Coordinador del Programa de Doctorado “Informática”.
DESTINATARIOS: Prioritario para alumnado del
programa de doctorado “Informática”. Si quedan
plazas, alumnado y docentes de programas afines.
LUGAR: Campus Universitario de Gijón/Xixón.
PRECIO: 40 euros.
METODOLOGÍA: Exposiciones, actividades, asesoramiento interpares y docente.
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN: Se organizará un número especial en una revista científica.
Cada doctorando deberá evaluar como editor
al menos un artículo científico de un área afín a
su tema de investigación y deberá encargarse,
como editora o editor invitado del número, del
proceso de revisión de, al menos, otro artículo
más (invitación de revisores y revisoras competentes, redacción de un informe para el autor o
autora y de otro para editora o editor jefe, re-
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comendación). El profesorado del curso actuará
como editor jefe del número y evaluará las tareas realizadas por los doctorandos.
DEDICACIÓN: 4 horas presenciales, 4 horas de
trabajo en taller, 2 horas de tutorías online, 30
horas de trabajo individual.
CAPACIDAD: 30 personas.

OBSERVACIONES: Este curso puede convalidarse por la actividad formativa “Taller de escritura y
evaluación de un artículo científico en el ámbito de
las TICD” del PD “Informática”, de 50 horas de duración. Para certificar las 10 horas adicionales de
esta última actividad, se definirá de forma específica la parte de trabajo individual de cada alumna
o alumno interesado en la convalidación.
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BLOQUE 4

47. WRITING OF SCIENTIFIC ARTICLES
OBJETIVO
-	Desarrollar habilidades para redactar artículos
científicos, incluyendo el uso de software específico para el manejo de referencias y datos.
CONTENIDOS
-	Redacción de artículos científicos y software para
el manejo de fuentes bibliográficas.
PONENTES
Dra. María Montes Bayón y Dr. Felipe Lombó
Brugos. Universidad de Oviedo.
PERFIL PROFESIONAL
Dra. María Montes Bayón. Profesora titular del
área de Química Analítica de la Universidad de
Oviedo. Ha realizado su labor investigadora desde 1993, primero como becaria dentro del programa ERASMUS en la Universidad de Plymouth
(UK), a continuación, en la Universidad de Oviedo
donde realizó su tesis doctoral en Química Analítica y finalmente como becaria Fulbright postdoctoral en el Departamento de la Química de la
Universidad de Cincinnati, Ohio (USA). Es miembro del comité editorial de las revistas Journal of
Analytical Atomic Spectrometry y Metallomics
ambas de la Royal Society of Chemistry. La investigación en la que se encuentra trabajando está
dedicada al desarrollo de estrategias de análisis
basadas en la espectrometría de masas para la
determinación de biomarcadores clínicos, proteómicos, genómicos y metabolomicos.
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Dr. Felipe Lombó Brugos. Posee 24 años de experiencia en biotecnología de compuestos naturales bioactivos producidos por microorganismos,
como antibióticos, nutracéuticos y antitumorales.
Ha desarrollado su actividad investigadora en diversas universidades de Europa (Universidad de
Oviedo, Ruhr-UniversitÄt Bochum) y EEUU (Stanford University), con múltiples estancias breves
en otras empresas (Analyticon AG) y universidades europeas (Georg-August Universität Göttingen), americanas (Universidade de Sao Paulo) y
asiáticas (The University of Tokyo). Sus áreas de
trabajo son la manipulación de rutas de biosíntesis de estos compuestos bioactivos en plantas y
microorganismos para su producción industrial
en bacterias y el desarrollo de métodos ultrarrápidos de detección de patógenos en muestras
ambientales y biológicas.
LUGAR: Campus Universitario de Mieres.
PRECIO: 40 euros.
RAMA DE CONOCIMIENTO: Todas las ramas de
conocimiento.
METODOLOGÍA: Exposiciones, actividades, asesoramiento interpares y docente.
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN: Asistencia, participación y tarea práctica.
DEDICACIÓN: 6 horas presenciales. 14 horas de
trabajo personal, parejas y/o equipos.
CAPACIDAD: 30 personas.		
OBSERVACIONES: El curso se imparte en inglés
en su totalidad.
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48. ¿
 CÓMO ESCRIBIR Y PUBLICAR UN ARTÍCULO EN REVISTAS DE
IMPACTO?
OBJETIVOS
-	Establecer y dar a conocer las pautas para escribir un artículo, el cual se acomode y facilite
su publicación.
-	Enseñar a comunicar y difundir los resultados
obtenidos en la investigación.
-	Favorecer el iniciar al doctorado en lograr
transmitir y difundir los hallazgos alcanzados
en el proceso de investigación.
CONTENIDOS
-	Tema de desarrollo: La importancia de la investigación para el desarrollo de la ciencia.
-	Normas y procedimiento para escribir un artículo científico.
-	Tipos de revistas científicas
-	Principales indicadores de calidad de las revistas científicas
-	Normas y criterios para seleccionar la revista
más adecuada
-	Cómo responder a las normas de los revisores
- Cómo acreditar la calidad del artículo ya publicado en los procesos de EVALUACIÓN
PONENTE
Dr. Gualberto Buela-Casal. Universidad de Granada.
PERFIL PROFESIONAL
Dr. Gualberto Buela-Casal, licenciado en Psicología por la Universidad de Santiago de Compostela y Doctor en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid. Catedrático de Psicología y
profesor de Evaluación Psicológica del Departa-

mento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico en la Universidad de Granada,
también ha sido profesor en la Universidad de
Málaga, en la Universidad de Jaén y en la Univerity of California. Está especializado en Técnicas
de Evaluación Psicofisiológica y en los trastornos
del sueño, por lo que participado en diversos
congresos internacionales sobre este tema y es
autor de más de 20 libros y más de 200 artículos
en revistas científicas en revistas indexadas en
el Journal Citation Report; ha dirigido más de 30
tesis doctorales. Es Director Asociado de varias
revistas indexadas en Web of Science, destacando en la revista Journal of Clinical and Health Psychology y actualmente es director de un grupo
de investigación en la Universidad de Granada,
director de la Cátedra de Investigación del Sueño
en la Universidad de Granada.
LUGAR: Campus Centro – Oviedo/Uviéu. Facultad de Psicología.
PRECIO: 40 euros.
RAMA DE CONOCIMIENTO: Ciencias Sociales y
Jurídicas prioritariamente.
METODOLOGÍA: Exposiciones teóricas, actividades prácticas de aplicación y asesoramiento por
pares y por la ponente.
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN: Asistencia, participación y tarea práctica.
DEDICACIÓN: 8 h. presenciales. 2 h. asesoramiento voluntario. 10 h. de trabajo personal.
MATERIALES DE APOYO: Ordenadores personales y tabletas.
CAPACIDAD: personas.
OBSERVACIONES: No tiene.
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BLOQUE 4

49. COMUNICACIÓN ORAL DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
OBJETIVO
-	Ofrecer las herramientas para llevar a cabo de
forma efectiva la comunicación oral de la investigación.

PONENTE
Dr. Próspero Manuel Morán López. Universidad
de Oviedo.

en su Campus de Segovia. Ha desarrollado una
larga carrera profesional como jefe de sección
del diario La Voz de Asturias, director del informativo Panorama Regional en TVE en Asturias,
director de Comunicación de la Presidencia del
Principado y de la Universidad de Oviedo, desarrollando también labores periodísticas diversas
en Radio 5 Todo Noticias, RNE, el diario económico Cinco Días, la televisión pública del Principado
de Asturias (TPA), Radio Asturias y otros medios
de comunicación asturianos y españoles a lo largo de más de 35 años.

PERFIL PROFESIONAL
Dr. Próspero Manuel Morán López. Licenciado
en Filología Hispánica y doctor por la Universidad de Oviedo, es también DEA en Periodismo
por la UPV, máster en Docencia e Investigación
para la Educación Superior por la UNED y máster Iberoamericano en Educación a Distancia en
Entornos Virtuales por la Universidad de Granada.
Profesor asociado de Didáctica de la Lengua en
la Universidad de Oviedo, ha sido también desde
2003 profesor asociado de la Universidad Carlos
III de Madrid y de la Universidad de Valladolid

LUGAR: Campus Universitario de Mieres.
PRECIO: 40 euros.
RAMA DE CONOCIMIENTO: Todas las ramas de
conocimiento.
METODOLOGÍA: Exposiciones, actividades, asesoramiento interpares y docente.
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN: Asistencia, participación y actividad.
DEDICACIÓN: 8 h. presenciales. 2 h. asesoramiento. 10 h. de trabajo personal.
CAPACIDAD: 30 personas.
OBSERVACIONES: No tiene.

CONTENIDOS
-	Expresión oral.
-	Expresión gestual.
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50. CÓMO PRESENTAR UNA COMUNICACIÓN CIENTÍFICA EN INGLÉS
OBJETIVOS
-	Capacitar a los doctorandos y las doctorandas
a diseñar el proceso de presentación de una
comunicación científica en inglés.
-	Preparar a los doctorandos para presentar los
resultados de su investigación en una conferencia científica internacional.
-	Gestionar preguntas del auditorio
CONTENIDOS
-	Introducción, estructura, objetivos, desarrollo
y conclusiones.
-	Gestión de preguntas.
-	Competencia comunicativa: signposting y los
marcadores discursivos, medios audiovisuales
de soporte, entonación y aspectos prosódicos.
PONENTES
Dr. Alberto Fernández Costales y Dr. Francisco
Martín Miguel. Universidad de Oviedo.
PERFIL PROFESIONAL
Dr. Alberto Fernández Costales. Dr. en Filología
Inglesa por la Universidad de Oviedo y profesor
ayudante doctor del Departamento de Ciencias
de la Educación (Área de Didáctica de la Lengua
y la Literatura). Sus líneas de investigación se
centran en la didáctica del inglés, el Aprendizaje
Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras
(AICLE) y el bilingüismo. Ha impartido numerosos
cursos sobre comunicación oral en inglés.

Dr. Francisco Martín Miguel. Doctor en Filología
Inglesa por la Universidad de Oviedo, y profesor
titular de Universidad en el Departamento de Filología Inglesa, Francesa y Alemana. Ha dedicado
toda su carrera docente e investigadora al inglés
y a la lingüística inglesa, tanto desde la vertiente
de la teoría lingüística como desde el tratamiento
de asuntos seminales del léxico, la morfosintaxis
y la semántica del inglés. Forma parte del Grupo
de Investigación Acreditado «LINGUO: Grupo de
Lingüística Teórica de la Universidad de Oviedo».
Ha dado numerosos cursos sobre lengua inglesa, comunicación oral en inglés, y pronunciación
correctiva y fonética del inglés.
LUGAR: Campus de Mieres.
PRECIO: 40 euros.
RAMA DE CONOCIMIENTO: Todas las ramas de
conocimiento.
METODOLOGÍA: Exposiciones, actividades, asesoramiento interpares y docente.
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN: Asistencia, participación y tarea práctica.
DEDICACIÓN: 8 h. presenciales. 2 h. asesoramiento. 10 h. de trabajo personal.
MATERIALES DE APOYO: Ordenadores y tabletas.
CAPACIDAD: 30 personas.
OBSERVACIONES: El alumnado que se matricule en el curso deberá tener un nivel B2 para un
buen aprovechamiento de este.
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BLOQUE 4

51. C
 OMUNICACIÓN ESCRITA DE LOS RESULTADOS DE LA
INVESTIGACIÓN
OBJETIVO
-	Capacitar a los y las participantes con las herramientas necesarias para llevar a cabo de
forma efectiva la comunicación escrita de la
investigación.
CONTENIDOS
-	El curso se centrará en la escritura de artículos
en revistas científicas (papers), pero los principios que se discutirán son similares para otras
formas de comunicación escrita en ciencia (informes, tesis, libros).
-	El curso NO está basado en una descripción
dogmática de cómo está compuesto un artículo o como requieran las revistas que esté
preparado el manuscrito (cosa que está disponible en las “notas a los autores” de todas
las revistas científicas), sino en la discusión
de ideas (tanto filosóficas como pragmáticas)
para mejorar el impacto de lo que escribimos
(más allá de las formalidades).
PONENTE
Dra. Esperanza Ceballos Vacas. Universidad de
La Laguna.
PERFIL PROFESIONAL
Dra. Esperanza Ceballos Vacas. Es licenciada en
Filosofía y Ciencias de la Educación, Doctora en
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Psicología y licenciada en Ciencias de la Información. Profesora titular de Universidad del Área de
Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación de la ULL desde 2004. Tiene experiencia
profesional en el ámbito social (menores, riesgo
social, etc.) y educativo. Actualmente es miembro activo del Proyecto EDU2012-38588: Implementación y evaluación del programa “Educar en
Positivo” basado en entornos virtuales de aprendizaje para promover la parentalidad positiva.
He participado en el Comité Científico y organizador de numerosos congresos Nacionales e
Internacionales, y también es revisora en varias
revistas del ámbito educativo y social.
LUGAR: Campus de Mieres.
PRECIO: 40 euros.
RAMA DE CONOCIMIENTO: Todas las ramas de
conocimiento.
METODOLOGÍA: Exposiciones, actividades, asesoramiento interpares y docente.
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN: Asistencia, participación y actividad práctica.
DEDICACIÓN: 8 h. presenciales. 2 h. asesoramiento. 10 h. de trabajo personal.
MATERIALES DE APOYO: Ordenadores personales y tabletas.
CAPACIDAD: 30 personas.
OBSERVACIONES: No tiene.
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52. DISEÑO GRÁFICO PARA LA EXPOSICIÓN DE PÓSTERES Y RESULTADOS
OBJETIVO
-	Ofrecer a las personas participantes herramientas para llevar a cabo presentaciones mediante el diseño de carteles y posters.

LUGAR: Campus de Mieres.
PRECIO: 40 euros.
RAMA DE CONOCIMIENTO: Todas las ramas de
conocimiento.

CONTENIDOS
-	Información sobre las estructuras fundamentales del poster
-	Organización visual del contenido y de los elementos.
-	Aspectos generales de diseño: el color, tipografías, grafismos …
-	Software para el diseño de carteles.

METODOLOGÍA:
-	Exposiciones teóricas y actividades prácticas.
-	Presentaciones audiovisuales y gráficas: Fijas y
dinámicas.
-	Herramientas útiles para la comunicación gráfica.
-	Ayuda a la realización de un póster.

PONENTE
Dr. Javier Martín Antón. Universidad de Oviedo.
PERFIL PROFESIONAL
Dr. Javier Martín Antón. Está adscrito al área de
las Humanidades e imparte docencia en Ingeniería e Informática de Videojuegos y en el grado
de Diseño Gráfico. Es especialista y docente en
Realización Multimedia y tiene experiencia profesional en televisión.

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN: Asistencia, participación y actividad práctica.
DEDICACIÓN: 8 h. presenciales. 2 h. asesoramiento. 10 h. de trabajo personal.
MATERIALES DE APOYO: Ordenadores personales y tabletas.		
CAPACIDAD: 30 personas.
OBSERVACIONES: No tiene.
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53. CÓMO PUBLICAR EN REVISTAS CIENTÍFICAS DE IMPACTO
OBJETIVOS
-	Reflexionar sobre los procesos de visibilización internacional como investigadores.
-	Presentar un panorama general e introductorio de las revistas científicas en el mundo.
-	Ofrecer pistas para publicar en revistas científicas de alto impacto.
-	Analizar las fases de publicación de un artículo
científico.
CONTENIDOS
-	La “visibilidad” del docente investigador.
-	Las revistas de calidad: cómo identificarlas.
-	Las indexaciones internacionales.
-	Las revistas dianas personales.
-	Los evaluadores, las normativas.
-	La gestión de manuscritos.
-	La presentación de manuscritos: cómo escribir
un artículo de investigación.
-	El modelo Comunicar.
-	El peregrinaje del investigador.
-	La difusión posterior: gestión del impacto científico.
PONENTE
Dr. Ignacio Aguaded Gómez. Universidad de
Huelva.
PERFIL PROFESIONAL
Dr. Ignacio Aguaded Gómez. Editor de Revista Científica JCR. Catedrático de Universidad
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del Departamento de Educación de la Universidad de Huelva España. Presidente del Grupo Comunicar y Editor de la Revista Científica Iberoamericana “Comunicar”. Es además
director del Grupo de Investigación “Agora”,
responsable de múltiples investigaciones
nacionales e internacionales y la dirección
de numerosas tesis doctorales. Es director
del Máster Internacional Interuniversitario
de Comunicación y Educación Audiovisual y
subdirector del Programa Interuniversitario
de Comunicación.
LUGAR: Campus de Mieres.
PRECIO: 40 euros.
RAMA DE CONOCIMIENTO: Todas las ramas de
conocimiento.
METODOLOGÍA: Exposiciones, actividades, asesoramiento interpares y docente.
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN: Memoria personal al final del curso.
DEDICACIÓN: 8 horas presenciales y sesión en
Sala de Videoconferencia Connect.
MATERIALES DE APOYO: Ordenador personal
CAPACIDAD: 30 personas.
OBSERVACIONES: Se ejemplificará en revistas
de Educación y Comunicación, especialmente en
la que el ponente es editor jefe: Revista Comunicar (JCR/SCOPUS/ERIH/RECYT).
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54. D
 ERRIBANDO LA TORRE DE MARFIL – EMPRENDER DESDE LA
UNIVERSIDAD
OBJETIVOS
-	Comprender qué significa el carácter emprendedor y en qué se manifiesta.
-	Identificar qué factores del entorno le permiten desarrollar negocios con éxito y discutir
los mecanismos que permiten aprovechar el
capital emprendedor acumulado en las instituciones de educación superior.
CONTENIDOS
-	Concepto de emprendedor.
-	Factores que desarrollan el carácter emprendedor.
-	Los equipos de emprendedores.
-	Entornos que favorecen el éxito de los nuevos
negocios.
-	La universidad emprendedora: ventajas y obstáculos.
-	Instrumentos que facilitan el éxito de las empresas creadas desde la universidad.
PONENTE
Dra. Beatriz Junquera Cimadevilla. Universidad
de Oviedo.

PERFIL PROFESIONAL
Dra. Beatriz Junquera Cimadevilla es catedrática
de Organización de Empresas en el Departamento de Administración de Empresas de la Universidad de Oviedo. Sus líneas de investigación son:
el carácter emprendedor, la mujer emprendedora, dirección de la innovación y de la tecnología,
liderazgo, dirección medioambiental, dirección
de recursos humanos, ética en los negocios y
responsabilidad social corporativa.
		
LUGAR: Campus Universitario de Gijón/Xixón.
PRECIO: 40 euros.
RAMA CONOCIMIENTO: Preferentemente Ciencias Sociales.
METODOLOGÍA: Sesiones teóricas, análisis y discusión de casos y conferencias.
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN: Asistencia, participación y práctica evaluable.
DEDICACIÓN: 8 horas presenciales y sesión en
Sala de Videoconferencia Connect.
MATERIALES DE APOYO: Documentación en el
campus virtual.
CAPACIDAD: 30 personas.
OBSERVACIONES: Profesorado investigador y
doctoradas y doctorandos de Ciencias Sociales.
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BLOQUE 4

55. MANAGEMENT SKILLS
OBJETIVOS
• Autoconocimiento de las competencias para el
empleo desarrolladas en el doctorado
• Informar sobre el proceso de acceso al mercado laboral.
• Favorecer la elaboración propia de una estrategia de empleo.
CONTENIDOS
• Competencias individuales para el empleo.
• Análisis de puestos e interpretación de un
anuncio de empleo.
• La carta de presentación y el diseño del CV.
• El proceso de selección: tests y entrevistas.
• Bases de datos para el empleo.
PONENTES
Dña. Amaia Pinto, Dra. Mónica Ordiz Fuertes
Dr. Guillermo Pérez-Bustamante. Universidad
de Oviedo.
PERFIL PROFESIONAL
Dña. Amaia Pinto. Orientadora Laboral.
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Dra. Mónica Ordiz Fuertes. Profesora titular de
Universidad del Departamento de Administración de Empresas. Universidad de Oviedo.
Dr. Guillermo Pérez-Bustamante. Profesor titular de Universidad del Departamento de Administración de Empresas. Universidad de Oviedo.
LUGAR: Campus de Mieres.			
PRECIO: 40 euros.		
RAMA CONOCIMIENTO: Todas las ramas de conocimiento.
METODOLOGÍA: Actividades prácticas de aplicación y asesoramiento.
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN: Asistencia, participación y elaboración de un Curriculum vitae
de acuerdo al análisis de competencias individuales.
DEDICACIÓN: 8 h. presenciales. 2 h. asesoramiento. 10 h. de trabajo personal.
MATERIALES DE APOYO: Páginas web y materiales.
CAPACIDAD: 30 personas.
OBSERVACIONES: Para realizar este curso se requiere un nivel de inglés B2.
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56. V
 II JORNADAS DOCTORALES Y PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL
DE INVESTIGACIÓN
OBJETIVOS
• Disponer de una perspectiva internacional
sobre los enfoques que se vienen adoptando
en investigación, innovación y formación desde las iniciativas que se promueven y la experiencia adquirida desde una Plataforma de
Aceleración de la Innovación puntera a nivel
mundial.
• Difundir el contenido de las tesis que se encuentra en proceso de elaboración e intercambiar información y conocimientos entre
los doctorandos, la comunidad académica y
científica, así como la sociedad globalmente
considerada.
• Intercambiar conocimiento mutuo entre los
doctorandos de nuestra Universidad desde la
difusión de sus proyectos de investigación y/o
tesis doctorales.
• Mejorar la comunicación oral y escrita a partir
de la presentación de sus trabajos oralmente,
visualmente, por escrito y /o de manera gráfica (posters).
• Contribuir al acercamiento entre empresas,
instituciones socioeducativas y sociedad,
mediante una labor de innovación, difusión
y transferencia de conocimiento interinstitucional y proyectarse hacia la sociedad en

el entorno autonómico, nacional e internacional.
LUGAR: Campus Universitario de Mieres.
RAMA CONOCIMIENTO: Todas las ramas de conocimiento.
DEDICACIÓN: 6 horas de asistencias a ponencias y mesas redondas; 2 horas de recorrido por
la exposición; 6 horas de presentación de artículos en mesas simultáneas específicas para cada
una de las áreas de conocimiento y 6 horas de
preparación de artículos y pósteres.
MATERIALES DE APOYO: Ordenadores personales y tabletas.
PRECIO: Certificados de asistencia, presentaciones y libro de actas, 40 euros.
GESTIÓN DE LAS JORNADAS: Personal del INIE y
Servicio de Publicaciones.
PONENCIAS: Tres ponencias impartidas por personalidades relevantes institucional, nacional e
internacionalmente.
MESAS DE DEBATE: Una por área de conocimiento e integradas por profesorado, profesionales y alumnado con proyección internacional.
OBSERVACIONES: Se proporcionará información detallada de las jornadas dos meses antes
de su celebración.
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BLOQUE 4

57. O
 RATORIA Y EXPRESIÓN ORAL: TÉCNICAS Y MECANISMOS PARA
MEJORAR NUESTRO MENSAJE HABLADO
OBJETIVOS
-	Introducir las técnicas básicas de expresión
oral en los discursos.
-	Favorecer la solvencia y seguridad en la presentación de la tesis u otros trabajos de investigación.
-	Mejorar el perfil divulgador del personal investigador y docente.
CONTENIDOS
-	Pitching o presentación de uno mismo. Cómo
presentarte eficazmente en tres minutos y que
te recuerden.
-	Principios básicos de retórica: creación de un
discurso básico. Estructura, técnica, etc.
-	Objetivos del discurso. ¿Qué queremos transmitir? Creación de un argumentario.
-	Nociones de forma y oratoria (cómo hablar en
público de una forma bonita, calmada y dominando el espacio).
-	Uso de herramientas para apoyo de la exposición.
-	Preparando un congreso.
-	Preparando la tesis.
PONENTES
Dña. Aida González Vázquez. Universidad de
Santiago de Compostela. D. Jaime Rodríguez Trobajo. Universidad de Oviedo.
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PERFILES PROFESIONALES
Dña. Aida González Vázquez. Campeona Mundial Universitaria de Debate en español en el año
2016. Mejor Oradora del Ranking Individual del
Campeonato Mundial Universitario de debate en
español en el año 2017. Actualmente, subdirectora del mismo evento en su edición de 2018, en
Chile. A nivel nacional, ha resultado ganadora del
XIII Torneo Nacional de Debate InterCEU (Valencia, 2015, y subcampeona del IV Torneo Europe
Direct (Córdoba, 2017). Formadora en oratoria y

debate del programa “Jueves Inspiradores” del
Ayuntamiento de Ourense. Directora académica
del II Torneo Nacional de Debate Escuela de Finanzas (A Coruña, 2017). Formadora en oratoria
y debate en la Sociedad Asturiana de Debate.
D. Jaime Rodríguez Trobajo. Investigador durante dos años en el Instituto Nacional del Carbón
del CSIC. Organizador en dos ocasiones del Modelo de Naciones Unidas de la Universidad de
Oviedo, OVIMUN (2016 y 2017). Miembro de la
Asociación de Divulgación Científica de Asturias
y colaborador semanal sobre divulgación científica en el programa “La Buena Tarde” de la Radio
del Principado de Asturias. Ganador de numerosos premios individuales, como mejor orador en
la Simulación del Parlamento Europeo de Estrasburgo (2016). Formador en oratoria y debate en
la Sociedad Asturiana de Debate.
LUGAR: Campus de Mieres.
PRECIO: 40 euros.
RAMA CONOCIMIENTO: Todas las ramas de conocimiento.
METODOLOGÍA: Exposiciones teóricas, actividades prácticas de aplicación y asesoramiento por
pares y por la ponente.
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN: Asistencia, participación y tarea práctica.
DEDICACIÓN: 8 horas presenciales. 2 horas de
asesoramiento on-line voluntario. Elaboración de
un breve discurso divulgativo. El alumnado será
apoyado por los ponentes a través del Campus
Virtual con foros y mensajería.
MATERIALES DE APOYO: Ordenadores personales y tabletas.
CAPACIDAD: Número reducido para el
aprovechamiento óptimo de las sesiones por
parte de los alumnos (máximo de 20 personas).
OBSERVACIONES: No tiene.
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58. E
 L VÍDEO Y LA TELEVISIÓN COMO HERRAMIENTAS PARA LA
DIVULGACIÓN DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
OBJETIVO
Ofrecer a los participantes las herramientas necesarias para llevar a cabo, de forma efectiva,
la presentación de sus resultados a través de
los medios audiovisuales y de comunicación de
masas. Además, los asistentes aprenderán a conocer y diferenciar los formatos y soportes más
utilizados para la divulgación en los medios de
comunicación e internet.
CONTENIDOS
-	Los medios de comunicación como herramienta para la divulgación.
-	Soportes y formatos.
-	Nociones básicas sobre audio y video.
-	Herramientas para la divulgación de resultados mediante audiovisuales
PONENTE
Dr. Javier Martín Antón. Universidad Nacional de
Educación a Distancia.

PERFIL PROFESIONAL
Dr. Javier Martín Antón. Está adscrito al área de
las Humanidades e imparte docencia en Ingeniería e Informática de Videojuegos y en el grado
de Diseño Gráfico. Es especialista y docente en
Realización Multimedia y tiene experiencia profesional en televisión.
LUGAR: Campus de Mieres.
PRECIO: 40 euros.
RAMA CONOCIMIENTO: Todas las ramas de conocimiento.
METODOLOGÍA:
Exposiciones
teóricas
y
actividades prácticas. Presentaciones audiovisuales y gráficas. Estudio de ejemplos.
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN: Asistencia, participación y tarea práctica.
MATERIALES DE APOYO: Ordenadores personales y tabletas.
CAPACIDAD: 30 personas.
OBSERVACIONES: No tiene.
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59. D
 IVULGACIÓN CIENTÍFICA: TÉCNICAS Y MECANISMOS PARA
MEJORAR LA COMUNICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
OBJETIVOS
-	Introducir las técnicas básicas de expresión
oral para la divulgación científica.
-	Comprender los diferentes mecanismos para
divulgar la ciencia en función del público.
-	Mejorar el perfil y carácter divulgador del personal investigador y docente.
CONTENIDOS
•	Importancia de la divulgación como responsabilidad del investigador.
•	Principios básicos de retórica: creación de un
discurso básico. Estructura, técnica, etc.
•	Objetivos del discurso. ¿Qué queremos transmitir y a quién?
•	Nociones de forma y oratoria (cómo hablar en
público de una forma bonita, calmada y dominando el espacio).
•	Uso y abuso de herramientas para apoyo de la
divulgación.
•	Como enfocar una actividad de carácter divulgativo generalista.
•	Preparando la tesis.
PONENTES
Dña. Alba Morán Álvarez. Equipo de investigación del Dr. Carlos López Otín. D. Jaime Rodríguez Trobajo. Universidad de Oviedo.

88

PERFILES PROFESIONALES
Dña. Alba Morán Álvarez. Miembro de la directiva de la Sociedad Asturiana de Debate durante
los años 2016 y 2017. Formadora en técnicas de
argumentación y defensa de proyectos para la
asociación quintesciencia. Capitana del equipo
bicampeón de la liga de debate de la Universidad
de Oviedo (2016 y 2017). Semifinalista en el tor-

neo de Debate de la Universidad de Salamanca
2017. Jueza en las semifinales del torneo de Debate de la Universidad Autónoma de Madrid 2017.
D. Jaime Rodríguez Trobajo. Investigador durante
dos años en el Instituto Nacional del Carbón del
CSIC. Organizador en dos ocasiones del Modelo de
Naciones Unidas de la Universidad de Oviedo, OVIMUN (2016 y 2017). Miembro de la Asociación de
Divulgación Científica de Asturias y colaborador semanal sobre divulgación científica en el programa
“La Buena Tarde” de la Radio del Principado de Asturias. Ganador de numerosos premios individuales, como mejor orador en la Simulación del Parlamento Europeo de Estrasburgo (2016). Formador
en oratoria y debate en la Sociedad Asturiana de
Debate. Juez nacional de debate.
LUGAR: Campus de Mieres.
PRECIO: 40 euros.
RAMA CONOCIMIENTO: Todas las ramas de conocimiento.
METODOLOGÍA: Exposiciones teóricas, actividades prácticas de aplicación y asesoramiento por
pares y por la ponente.
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN: Asistencia, participación y tarea práctica.
DEDICACIÓN: 8 horas presenciales. 2 horas de
asesoramiento on-line voluntario. Elaboración de
un breve discurso de presentación personal. El
alumnado será apoyado por los ponentes a través del Campus Virtual con foros y mensajería.
MATERIALES DE APOYO: Ordenadores personales y tabletas.
CAPACIDAD: Número reducido para el
aprovechamiento óptimo de las sesiones por
parte de los alumnos (máximo de 20 personas).
OBSERVACIONES: No tiene.
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60. O
 RIENTACIÓN PARA EL EMPLEO: ESTRATEGIAS Y RECURSOS PARA LA
BÚSQUEDA DE EMPLEO EN EL ÁMBITO ACADÉMICO Y EL LABORAL
OBJETIVOS
-	Conocer salidas y perfiles profesionales en diferentes ámbitos de búsqueda de empleo.
-	Conocer recursos y estrategias de búsqueda de empleo, tanto en el ámbito académico
como el laboral.
-	Facilitar orientaciones para la elaboración de
un perfil profesional coherente con los intereses y salidas profesionales.
CONTENIDOS
-	Salidas y perfiles profesionales en el ámbito
académico y el ámbito laboral
-	Ámbitos profesionales para la búsqueda de
empleo en el ámbito académico y laboral.
-	Recursos para la búsqueda de empleo. ¿dónde
consultar información de interés?
•	Herramientas para la búsqueda de empleo:
curriculum y cartas de presentación. ¿cómo
preparar el curriculum? Tipos de curriculum,
modelos y ámbitos de aplicación.
•	Elaboración del curriculum para la ANECA y
para el ámbito laboral.
•	Entrevistas de trabajo: recursos y estrategias
para preparar una entrevista.
•	Otras técnicas de selección: aspectos y habilidades a tener en cuenta
•	Portales de empleo y redes sociales para la
búsqueda de empleo.

PONENTES
Dra. María Verdeja Muñiz y María Paulina Viñuela Hernández.
PERFILES PROFESIONALES
Dra. María Verdeja. Profesora Asociada. Departamento de Ciencias de la Educación. Área de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad
de Oviedo. Técnica de Orientación Profesional
Programa OPEA.
Dra. María Paulina Viñuela Hernández. Profesora con la categoría de Contratado Doctor. Departamento de Ciencias de la Educación. Área de
Teoría e Historia de la Educación de la Universidad de Oviedo. Experiencia en pedagogía ocupacional y del trabajo.
LUGAR: Campus Universitario de Mieres.
PRECIO: 40 euros.
RAMA CONOCIMIENTO: Todas las ramas de conocimiento.
METODOLOGÍA: Sesiones teóricas, análisis y discusión de casos y conferencias.
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN: Asistencia, participación y práctica evaluable.
DEDICACIÓN: 8 horas presenciales y sesión en
Sala de Videoconferencia Connect.
MATERIALES DE APOYO: Documentación en el
campus virtual.
CAPACIDAD: 30 personas.
OBSERVACIONES: No tiene.
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61. TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN CIENTÍFICA
OBJETIVOS
-	Introducir a las y los doctorandos en el manejo de técnicas de comunicación y divulgación
científica, con el trabajo sobre casos prácticos.
-	Transmitir al alumnado los ámbitos de difusión y la aplicación práctica/profesional de la
comunicación y divulgación científica de resultados de investigación.
CONTENIDOS
-	Comunicación científica.
-	Decálogo/s científico/s. Qué hacer y qué no hacer en divulgación.
-	Formatos de divulgación científica.
-	Catálogo de servicios de la UCC+i.
-	La divulgación científica en España.
-	La divulgación científica como fomento de vocaciones científicas.
-	Investigación e Innovación Responsables (RRI).
-	Divulgadora o divulgador versus comunicadora o comunicador científico.
-	Las “fake news”.
PONENTES
Dr. José Manuel Montejo Bernardo, Dr. Alfonso
Fernández González y D.ª Icíar Ahedo Raluy.
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PERFIL PROFESIONAL
Dr. José Manuel Montejo Bernardo. Licenciado en
Ciencias Químicas y doctor por la Universidad de
Oviedo. En el año 2007 inició su actividad docente
como Ayudante LOU en el Departamento de Química Física y Analítica, y actualmente pertenece,
como Ayudante Doctor, al Departamento de Ciencias de la Educación, de la Facultad de Formación
del Profesorado y Educación. Autor de una treintena de publicaciones científicas en revistas con
índice de impacto y de varios capítulos de libros,

ha participado en más de una docena de proyectos de investigación de ámbito regional, nacional
e internacional y ha asistido como ponente a más
de una veintena de congresos y cursos de nivel
nacional e internacional. Desde al año 2007 compagina su actividad investigadora y docente con
labores de difusión de la ciencia para niños y jóvenes, colaborando en diversas actividades de la
Universidad de Oviedo.
Dr. Alfonso Fernández González se licenció en
Ciencias Químicas por la Universidad de Oviedo en 1997, realizó su Tesis de Licenciatura en
1999 y se doctoró por la Universidad de Oviedo
en 2003. Posteriormente trabajó dos años en la
Universidad Tecnológica de Dresde (Alemania),
incorporándose al CSIC en Madrid a su vuelta,
donde estuvo trabajando durante siete meses.
En el año 2007 volvió a la Universidad de Oviedo
como técnico de apoyo de los Servicios Científico-Técnicos y desde el año 2017 es Profesor
Ayudante Doctor del Departamento de Química Física y Analítica, donde continua con su
actividad investigadora. Paralelamente ha participado en múltiples actividades de divulgación
científica.
D.ª Iciar Ahedo Raluy es licenciada en Historia del
Arte por la Universidad de Zaragoza y máster en
Periodismo y Comunicación de la Ciencia, la Tecnología y el Medio Ambiente por la Universidad
Carlos III de Madrid. Desde 2003 realiza labores
de comunicación y divulgación de la ciencia, la
tecnología y la innovación en la Universidad de
Oviedo. Primero en el Observatorio de Cultura
Científica y después en la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI). En la
actualidad, es coordinadora técnica de la Unidad
de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i)
de la Universidad de Oviedo donde se encarga
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de la gestión integral del programa anual de actividades que se llevan a cabo desde dicha oficina;
“Semana de la Ciencia y la Tecnología de la Universidad de Oviedo”, “Noche Europea de los Investigadores” o “Campus Científicos de Verano”
entre otras muchas iniciativas.
LUGAR: Campus El Cristo. Edificio Severo
Ochoa.
PRECIO: 40 euros.		

RAMA CONOCIMIENTO: Todas las ramas de conocimiento.
METODOLOGÍA: Actividades prácticas de aplicación y asesoramiento.
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN: Asistencia, participación y actividad práctica.
DEDICACIÓN: 8 h. presenciales. 2 h. asesoramiento. 10 h. de trabajo personal.
CAPACIDAD: 30 personas.
OBSERVACIONES: No tiene.
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BLOQUE 5

PROYECCIÓN EXTERIOR,
PROPIEDAD INDUSTRIAL
E INTELECTUAL
Y ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN
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62. D
 OCTORADO Y EMPRESA: ANÁLISIS DE PROYECTOS DE VALOR
AÑADIDO. CIUDAD INDUSTRIAL DE VALNALÓN
OBJETIVOS
- Identificar y potenciar las capacidades emprendedoras de los y las participantes.
- Derribar barreras establecidas en torno al emprendimiento.
- Estudiar las oportunidades de desarrollo profesional a través del análisis de las oportunidades del mercado y la creación de propuestas
empresariales de valor añadido, basadas en la
transferencia del conocimiento académico al
campo empresarial.
- Formar en los aspectos claves para el desarrollo de un proyecto empresarial viable a nivel
técnico, comercial y económico.
- Favorecer sinergias entre las personas asistentes para la creación y análisis de proyectos de
valor añadido.
CONTENIDOS
- Capacidades emprendedoras y cooperación
empresarial.
- Análisis de mercado: desarrollo profesional y
oportunidades de negocio.
- Mapa de recursos.
- Desarrollo de proyectos empresariales de valor añadido.
PONENTES
Dña. Sara Cillero Rodríguez, coordinadora General de Valnalón; y Dña. Mónica Barettino Coloma,
directora del Área de Educación Emprendedora
de Valnalón.
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PERFIL PROFESIONAL
Dña. Sara Cillero Rodríguez. Licenciada en Administración y Dirección de Empresas. ADE. Programa Superior de Desarrollo Directivo PDD. Premio Mejor Profesional de Márketing (2009) Club
de Márketing de Asturias. Amplia experiencia en
asesoramiento a personas emprendedoras para
el desarrollo, tanto de sus capacidades emprendedoras, como de su plan de empresa, especialmente en áreas de marketing y comercialización.
Dña. Mónica Barettino Coloma. Licenciada en
Ciencias Económicas y Empresariales. Dirige el
departamento de educación emprendedora en
Valnalón. Tiene una gran experiencia en gestión,
motivación y liderazgo de equipos; así como
coordinación de proyectos; tanto a nivel nacional
como internacional.
LUGAR: Parte teórica (Campus Universitario de
Mieres) y parte práctica (Instalaciones de Ciudad
Industrial del Valle del Nalón (Valnalón)
PRECIO: 40 euros.
RAMA CONOCIMIENTO: Todas las ramas de conocimiento.
METODOLOGÍA: Exposiciones, mesas de experiencias, visitas, asesoramiento personalizado
para el análisis de proyectos empresariales.
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN: Asistencia, participación y tarea práctica.
DEDICACIÓN: 6 horas presenciales, 4 horas de
visita a las instalaciones y 10 de trabajo personal.
CAPACIDAD: 30 personas.
OBSERVACIONES: No tiene.
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63. D
 ESARROLLO DE SPIN-OFFS. ÁREAS CIENTÍFICO – TÉCNICAS
PRIORITARIAS. CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN (CEEI)
OBJETIVO
-	Formación teórico-práctica en creación de empresas de base tecnológica de tipo spin-off
CONTENIDOS
•	Creación de empresas basadas en resultados de
la investigación spin-off.
•	Competencias del emprendedor tecnológico.
-	Valoración técnica y comercial de una tecnología.
-	Factores clave para la creación de empresas:
análisis previo de la idea.
PONENTES
Expertos del Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI) del Principado de Asturias.
PERFIL PROFESIONAL
Licenciados en CC. Económicas y Empresariales,
y en Derecho, con varios años de experiencia
trabajando en el área de proyectos del Centro
Europeo de Empresas e innovación del Principado de Asturias (CEEI Asturias), organismo dependiente del Instituto de Desarrollo Económico del

principado de Asturias (IDEPA), cuya misión es
promover el espíritu empresarial innovador en
la sociedad, con el fin de potenciar el desarrollo económico de Asturias mediante el impulso,
entre otros, de la transferencia de tecnología del
entorno científico y tecnológico al empresarial
a través de la creación y consolidación de pequeñas y medianas empresas innovadoras y de
base tecnológica, y el fomento del surgimiento
de spin-off desde la Universidad y los centros tecnológicos.
LUGAR: Campus de Mieres.
PRECIO: 40 euros.
RAMA CONOCIMIENTO: Todas las ramas de conocimiento.
METODOLOGÍA: Exposiciones, actividades, asesoramiento interpares y docente.
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN: Asistencia, participación y tarea práctica.
DEDICACIÓN: 8 h. presenciales. 2 h. asesoramiento. 10 h. de trabajo personal.
CAPACIDAD: 30 personas.
OBSERVACIONES: No tiene.
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64. B
 ÚSQUEDA DE EMPLEO PARA UN DOCTOR, MÁS ALLÁ DEL
CURRICULUM ACADÉMICO
OBJETIVOS
-	Autoconocimiento de las competencias para el
empleo desarrolladas en el proceso de Doctorado
-	Informar sobre el proceso de acceso al mercado laboral.
-	Favorecer la elaboración propia de una estrategia de empleo.
CONTENIDOS
-	Competencias individuales para el empleo.
-	Análisis de puestos e interpretación de un
anuncio de empleo.
-	La carta de presentación y el diseño del CV.
-	El proceso de selección: tests y entrevistas.
-	Bases de datos para el empleo.
PONENTES
Dña. Amaia Pinto, Dra. Mónica Ordiz Fuertes y
Dr. Guillermo Pérez-Bustamante. Universidad de
Oviedo.
PERFIL PROFESIONAL
Dña. Amaia Pinto. Orientadora Laboral.
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Dra. Mónica Ordiz Fuertes. Profesora titular de
Universidad del Departamento de Administración de Empresas. Universidad de Oviedo.
Dr. Guillermo Pérez-Bustamante. Profesor titular de Universidad del Departamento de Administración de Empresas. Universidad de Oviedo.
LUGAR: Campus de Mieres.
PRECIO: 40 euros.		
RAMA CONOCIMIENTO: Todas las áreas de conocimiento.
METODOLOGÍA: Actividades prácticas de aplicación y asesoramiento.
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN: Asistencia, participación y elaboración de un currículum vitae
de acuerdo con el análisis de competencias individuales.
DEDICACIÓN: 8 h. presenciales. 2 h. asesoramiento on-line. 10 h. de trabajo personal.
MATERIALES DE APOYO: Páginas web y material
proporcionado por el profesorado.
CAPACIDAD: 30 personas.
OBSERVACIONES: No tiene.
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65. P
 ROPIEDAD INTELECTUAL. LOS DERECHOS DE AUTOR EN EL
ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL
OBJETIVOS
-	Ofrecer una visión general de los derechos de
autor en España, en relación con la creación
intelectual y los resultados de la investigación
científica.
CONTENIDOS
-	Los aspectos básicos de la propiedad intelectual.
-	La condición de autor o autora.
-	Los diferentes tipos de obras. El régimen de
coautoría.
-	Los derechos morales y de explotación de las y
los autores.
-	Las obras protegidas. Requisitos y tipología.
-	La protección judicial y extrajudicial de los derechos de autor.
PONENTE
Dr. Julio Carbajo González. Profesor titular del
Departamento de Derecho Privado y de la Empresa. Universidad de Oviedo.

PERFIL PROFESIONAL:
Dr. Julio Carbajo González. Profesor de Derecho
civil de la Universidad de Oviedo. Magistrado
suplente de la Audiencia provincial de Asturias.
Coordinador del programa de doctorado en Derecho.
LUGAR: Campus de Mieres.
PRECIO: 40 euros.
RAMA CONOCIMIENTO: Todas las ramas de conocimiento.
METODOLOGÍA: Exposiciones, actividades, asesoramiento interpares y docente.
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN: Asistencia, participación y tarea práctica.
DEDICACIÓN: 8 horas presenciales, 2 horas de
asesoramiento on-line y 8 horas de trabajo personal, parejas y/o equipos.
MATERIALES DE APOYO: Ordenadores personales y tabletas.
CAPACIDAD: 30 personas.
OBSERVACIONES: No tiene.
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66. T
 HE EMPLOYMENT SEARCH FOR A PHD.: MORE THAN AN ACADEMIC CV
OBJETIVOS
-	Autoconocimiento de las competencias para el
empleo desarrolladas en el proceso de doctorado .
-	Informar sobre el proceso de acceso al mercado laboral.
-	Favorecer la elaboración propia de una estrategia de empleo.
-	Mejorar la destreza de venta personal en inglés.

Dr. Guillermo Pérez-Bustamante. Profesor titular de Universidad del Departamento de Administración de Empresas. Universidad de Oviedo.

CONTENIDOS
-	Competencias individuales para el empleo (impartido en castellano).
-	Job analysis. Interpreting a job ad.
-	The cover letter and the CV (Different CV’s)
-	The selection process: Tests and interviews.
-	European databases for employment.

ción y asesoramiento.

PONENTES
Dña. Amaia Pinto. Orientadora laboral. Dra. Mónica Ordiz Fuertes y Dr. Guillermo Pérez-Bustamante. Universidad de Oviedo.
PERFIL PROFESIONAL
Dña. Amaia Pinto. Orientadora Laboral.
Dra. Mónica Ordiz Fuertes. Profesora titular de
Universidad del Departamento de Administración de Empresas. Universidad de Oviedo.
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LUGAR: Campus de Mieres.
PRECIO: 40 euros.		
RAMA CONOCIMIENTO: Todas las ramas de conocimiento.
METODOLOGÍA: Actividades prácticas de aplicaEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN: Asistencia, participación y elaboración de un currículum vitae
de acuerdo con el análisis de competencias individuales.
DEDICACIÓN: 8 horas presenciales. Apoyo virtual por docentes en el campus virtual.
FUENTES DOCUMENTALES: Páginas web y
material del profesorado.
MATERIALES DE APOYO: Ninguno.		
CAPACIDAD: 30 personas.
OBSERVACIONES: El curso se imparte en inglés
para la parte de procesos de selección y en castellano para la parte de autoconocimento del
alumnado. El nivel de inglés es de B2.
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67. P
 ROTECCIÓN DEL CONOCIMIENTO: PROPIEDAD INTELECTUAL E
INDUSTRIAL. OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS (OEPM)
OBJETIVO
-	Adquirir conocimientos acerca de la protección
del conocimiento mediante las diferentes modalidades de propiedad intelectual e industrial.

CONTENIDOS
-	Protección de los activos intangibles mediante los distintos títulos de propiedad industrial:
patentes, modelos de utilidad, marcas, nombres comerciales y diseños industriales.

PONENTES
Personal de la Oficina Española de Patentes y
Marcas (OEPM).

PERFIL PROFESIONAL
Titulados superiores especializados en todos los
sectores de la Técnica/ Examinadores y examinadoras de patentes.
LUGAR: Campus de Mieres.
PRECIO: 40 euros.
RAMA CONOCIMIENTO: Todas las ramas de conocimiento.
METODOLOGÍA: Exposiciones, actividades, asesoramiento interpares y docente.
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN: Asistencia, participación y tarea práctica.
DEDICACIÓN: 8 h. presenciales. 2 h. asesoramiento. 10 h. de trabajo personal.
CAPACIDAD: 30 personas.
OBSERVACIONES: No tiene.

Instituto de Investigación e Innovación Educativa / Institutu d’Investigación y Anovación Educativa
Institute for Educational Research and Innovation

99

BLOQUE 5

68. E
 MPRENDIMIENTO SOCIAL/EMPRESARIAL. DESDE LA IDEA AL
PROYECTO. PRIMERA PARTE
OBJETIVO
El curso tiene como objetivo primordial analizar con el alumnado el fenómeno emprendedor y proponerles el desarrollo de un proyecto
concreto, por grupos, tomando como base una
idea creada y seleccionada por el propio grupo. Para ello se presentará un formato al alumnado para que puedan concretar el proyecto
que proponen.
CONTENIDOS
- La persona emprendedora.
- ¿ Crear una empresa, una fundación, una asociación, una ONG…?
- El emprendedor empresario y el emprendedor social.
- La idea y las y los socios.
- Los socios promotores.
- Formación, experiencia y motivación del
equipo.
- El trabajo en equipo y la comunicación.
- Toma de decisiones.
- Definición del producto/servicio a desarrollar.
- Análisis del mercado y oferta social.
- Los proveedores. El entorno social y empresarial.
- La estrategia y el plan de producción/diseño
del servicio.
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PONENTE
Dr. José Manuel Pérez Díaz. Universidad de Oviedo.
PERFIL PROFESIONAL
Dr. José Manuel Pérez Díaz. Es ingeniero técnico
mecánico y su vida profesional siempre ha estado relacionada con el Valle del Nalón (Asturias).
En los últimos años, desarrolla una importante
labor, sin ánimo de lucro, como motivador (impartiendo multitud de charlas) y tutor empresarial (asesorando a emprendedores). Por último,
desarrolla una trascendental labor divulgativa
del emprendimiento, a través de la impartición
de un número importante de charlas, conferencias y seminarios, tanto en España como en Amé
rica Latina.
LUGAR: Campus de Mieres.
PRECIO: 40 euros.
RAMA CONOCIMIENTO: Todas las ramas de conocimiento.
METODOLOGÍA: Exposiciones teóricas y actividades prácticas.
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN: Asistencia, participación y tarea práctica.
MATERIALES DE APOYO: Ordenadores personales y tabletas.
CAPACIDAD: 30 personas. 			
OBSERVACIONES: No tiene
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69. E
 MPRENDIMIENTO SOCIAL/EMPRESARIAL. PLANES, MODELOS
Y REFLEXIONES PARA LA GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL
PROYECTO. SEGUNDA PARTE
OBJETIVO
El curso tiene como objetivo profundizar en el
desarrollo de un proyecto emprendedor concreto teniendo en cuenta diferentes planes, modelos y problemáticas asociadas a su gestión y
comercialización.
CONTENIDOS
-	La estrategia. El plan de producción/diseño del
servicio.
-	Ubicación y distribución.
-	Instalación y equipamientos.
-	La comercialización. ¿Cómo voy a proponer
mis soluciones a la sociedad?
-	La imagen de mi entidad.
-	Plan de organización y recursos humanos.
-	La forma jurídica (empresa, empresa social,
fundación, asociación, ONG…)
-	Los seguros.
-	Los números (Cualquier forma jurídica requiere
una gestión económico-financiera muy seria)
-	La cuenta de explotación y el resultado.
-	La previsión de tesorería.
-	La innovación (I+D+i)
-	Análisis DAFO.
-	Pasos, planificación y gestión de la puesta en
marcha.
-	El plan de empresa / El modelo Canvas.
-	Reflexiones útiles para que triunfen nuestros
proyectos.
PONENTE
Dr. José Manuel Pérez Díaz. Universidad de Oviedo.

PERFIL PROFESIONAL
Dr. José Manuel Pérez Díaz. Es ingeniero técnico
mecánico y su vida profesional siempre ha estado relacionada con el Valle del Nalón (Asturias).
En los últimos años, desarrolla una importante
labor, sin ánimo de lucro, como motivador (impartiendo multitud de charlas) y tutor empresarial (asesorando a emprendedores). Por último,
desarrolla una trascendental labor divulgativa
del emprendimiento, a través de la impartición
de un número importante de charlas, conferencias y seminarios, tanto en España como en
América Latina.
LUGAR: Campus de Gijón/Xixón.
PRECIO: 40 euros.
RAMA CONOCIMIENTO: Todas las ramas de conocimiento.
METODOLOGÍA: Exposiciones teóricas y actividades prácticas.
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN: Asistencia, participación y tarea práctica.
MATERIALES DE APOYO: Ordenadores personales y tabletas.
CAPACIDAD: 30 personas.
OBSERVACIONES: Se requerirá un ordenador
y un proyector para el transcurso de las clases.
Dado que es una continuación de un curso previo tendrá prioridad el alumnado que se haya
matriculado en el curso que lleva por título Emprendimiento social/empresarial. Desde la idea
al proyecto. Primera parte
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70. É
 TICA DE LA INVESTIGACIÓN: PRINCIPIOS, COMITÉS, NORMATIVA Y
PROBLEMÁTICA METODOLÓGICA
OBJETIVOS
-	Capacitar a la investigadora y al investigador
para enfrentarse a los retos y a la problemática que la investigación y todos sus objetivos,
instrumentos y metodologías conllevan, dotándole de instrumentos certeros, justificados
y útiles de corrección y racionalidad.
CONTENIDOS
-	Principios éticos de la investigación.
-	Comités de ética: comité del CSIC y comités
universitarios de ética.
-	Normativa internacional y española.
-	Ética en la identificación y selección de problemas.
-	Ética en la metodología de investigación:
o Bioética e investigación:
 
Ética en la autoría por la utilización de
datos: selección, uso y referencia.
 
Ética de la investigación con personas,
muestras humanas y datos genéticos-personales de la población.
o Ética de la experimentación animal y de las
prácticas universitarias.
o Ética de la investigación con organismos modificados genéticamente y agentes biológicos
o Bioética, investigación y creencia.
-	Ética de la dirección e investigación y género.
-	Ética de la dirección, ¿guía o subordinación?
-	Ética en la financiación.
-	Ética en la publicación.
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PONENTE
Dra. Leonor Suárez Llanos. Universidad de Oviedo.
PERFIL PROFESIONAL
Dra. Leonor Suárez Llanos. Doctora y profesora
titular de Filosofía del Derecho en la Universidad
de Oviedo, ha desarrollado su actividad investigadora también en el New College de Oxford
y La Sapienza de Roma. Ha escrito varios libros
y artículos, entre otras cosas sobre justicia, racionalidad jurídica de la decisión y la legislación,
deontología, bioética y teoría de género. Impartido varias conferencias sobre distintas materias,
entre ellas bioética y género. Y es miembro del
Comité de ética de la investigación de la Universidad de Oviedo.
LUGAR: Campus de Oviedo/Uviéu.
PRECIO: 40 euros.
RAMA CONOCIMIENTO: Todas las ramas de conocimiento.
METODOLOGÍA: De aula: Exposición y problematización argumentativa dinámica y colectiva y
con agrupamientos de tres alumnas o alumnos.
Fuera de aula: dirección y orientación de la investigación sobre la materia y de la discusión de las
cuestiones prácticas. Dinámica de grupo on-line.
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN: Asistencia, participación y tarea práctica.
DEDICACIÓN: 8 h. presenciales. 2 h. asesoramiento on-line. 10 h. de trabajo personal.
CAPACIDAD: 30 personas.
OBSERVACIONES: Ordenador con proyector.
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71. BIOÉTICA, INVESTIGACIÓN Y CREENCIAS
OBJETIVOS
Capacitar a la investigadora y al investigador
para enfrentarse a los retos y a la problemática
que la investigación y todos sus objetivos, instrumentos y metodologías conllevan, dotándoles
de instrumentos certeros, justificados y útiles de
corrección y racionalidad frente a los prejuicios,
falsas creencias y las prácticas establecidas.
CONTENIDOS
-	La bioética como disciplina. Justificación, razón
y límites.
-	Normativa y principios rectores.
-	Los problemas bioéticos de las posibilidades y
recursos que abre la investigación: nacimiento,
técnicas de reproducción, sostenimiento vital,
diagnosis, muerte, aborto, etc.).
-	Bioética e investigación:
o	 Ética de la investigación con personas,
muestras humanas y datos genéticospersonales de la población.
o	 	Ética de la experimentación animal y de las
prácticas universitarias.
o	 	Ética de la investigación con organismos
modificados genéticamente y agentes
biológicos
o	 	Ética en la autoría por la utilización de
datos: selección, uso y referencia.
o	 	Bioética, racionalidad y creencia.
PONENTE
Dra. Leonor Suárez Llanos. Universidad de Oviedo.

PERFIL PROFESIONAL
Dra. Leonor Suárez Llanos. Doctora y profesora
titular de Filosofía del Derecho en la Universidad
de Oviedo, ha desarrollado su actividad investigadora también en el New College de Oxford
y La Sapienza de Roma. Ha escrito varios libros
y artículos, entre otras cosas sobre justicia, racionalidad jurídica de la decisión y la legislación,
deontología, bioética y teoría de género. Impartido varias conferencias sobre distintas materias,
entre ellas bioética y género. Y es miembro del
Comité de ética de la investigación de la Universidad de Oviedo.
LUGAR: Campus de Mieres.
PRECIO: 40 euros.
RAMA CONOCIMIENTO: Todas las ramas de conocimiento.
METODOLOGÍA: De aula: Exposición y problematización argumentativa dinámica y colectiva
y con agrupamientos de tres alumnas/os. Fuera
de aula: dirección y orientación de la investigación sobre la materia y de la discusión de las
cuestiones prácticas. Dinámica de grupo on-line.
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN: Asistencia, participación y tarea práctica.
DEDICACIÓN: 8 h. presenciales. 2 h. asesoramiento on-line. 10 h. de trabajo personal.
PRECIO: 40 euros.
CAPACIDAD: 30 personas.
OBSERVACIONES: No tiene.
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72. É
 TICA DE LA INVESTIGACIÓN: DIRECCIÓN, FINANCIACIÓN,
PUBLICACIÓN Y GÉNERO
OBJETIVOS
Capacitar a la investigadora y al investigador para
enfrentarse a los retos y a la problemática que la
investigación y todos sus objetivos, instrumentos y metodologías conllevan. Dotándoles a tales
efectos de una formación crítica y de racionalidad
alternativa que tanto saque a la luz parcialidad de
la investigación como forma de adquisición del
conocimiento, cuanto ofrezca los recursos para
avanzar en las nuevas metodologías más centradas de inclusión de la racionalidad alternativa
histórica, social y científicamente expulsada de la
investigación, la adquisición del conocimiento y la
formación de la cultura.
CONTENIDOS
-	El género como diana de la ciencia, la filosofía
y la historia.
-	Investigación, género, ética y justicia.
-	El género y otras “diferencias” frente a la producción del saber: de nuevo sobre el “dilema
de la diferencia”, pero como forma de investigación y conocimiento.
-	La proyección del género en las disciplinas lógico-formales y en las disciplinas sociales.
-	Justificación de la crítica epistemológica de género:
o	Ética en función del género del agente de investigación.
o	Ética en función del género del objeto de investigación
o	Ética en función de los resultados respecto del
género.
-	Principios éticos de la investigación sensible al
género
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PONENTE
Dra. Leonor Suárez Llanos. Universidad de Oviedo.
PERFIL PROFESIONAL
Dra. Leonor Suárez Llanos. Doctora y profesora titular de Filosofía del Derecho en la Universidad de
Oviedo, ha desarrollado actividad investigadora en
el New College de Oxford y La Sapienza de Roma. Ha
escrito varios libros y artículos, entre otras cosas
sobre justicia, racionalidad jurídica de la decisión
y la legislación, deontología, bioética y teoría de
género. Impartido varias conferencias sobre distintas materias, entre ellas bioética y género. Y es
miembro del Comité de ética de la investigación de
la Universidad de Oviedo.
RAMA CONOCIMIENTO: Todas las ramas de conocimiento.
METODOLOGÍA: De aula: Exposición y problematización argumentativa dinámica y colectiva y
con agrupamientos de tres alumnas-os. Fuera de
aula: dirección y orientación de la investigación
sobre la materia y de la discusión de las cuestiones prácticas. Dinámica de grupo on-line.
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN: Asistencia, participación y tarea práctica.
DEDICACIÓN: 8 h. presenciales. 2 h. asesoramiento on-line. 10 h. de trabajo personal.
PRECIO: 40 euros.
CAPACIDAD: 30 personas.
OBSERVACIONES: Ordenador con proyector.
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73. C
 URSOS PROTECCIÓN Y EXPERIMENTACIÓN (FUNCIONES A, B, C
Y D Y TODAS LAS ESPECIES ANIMALES DE ACUERDO A LA ORDEN
MINISTERIAL ECC 566/2015)
OBJETIVOS
Curso teórico necesario para la obtención del
certificado de capacitación profesional en experimentación animal según la legislación vigente.
El certificado es un requisito exigido a nivel nacional y europeo a todo el personal que maneje
animales utilizados, criados o suministrados con
fines de experimentación y otros fines científicos, incluyendo la docencia.
CONTENIDOS
-	Función a Cuidado de los animales.
-	Función b: Eutanasia de los animales.
-	Función c: Realización de los experimentos.
-	Función d: Diseño de los procedimientos.
(Más información en la web.
http://www.animalaria.org/ )
PONENTE
Animalaria.
PERFIL PROFESIONAL
Animalaria fue creada en 2006 por los responsables de la Salud y el Bienestar Animal de varias
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Universidades españolas, es una empresa de
base tecnológica del Sistema Madri+d de apoyo
a la creación de empresas de I+D+i cuyo objetivo
es la salvaguarda del bienestar de los animales.
Entre sus actividades se incluye la impartición de
cursos de formación en experimentación animal
de acuerdo a los criterios establecidos por la legislación europea y nacional (RD 53/2013).
RAMA DE CONOCIMIENTO: Aquellas que incluyan investigación y/o docencia con animales de
experimentación.
METODOLOGÍA: Plataforma on line.
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN: Asistencia, participación y tarea práctica.
FUENTES DOCUMENTALES: consultar web.
MATERIALES DE APOYO: Material didáctico de
la empresa Animalaria.
PRECIO: consultar web.
CAPACIDAD: sin límite.
OBSERVACIONES: Curso reconocido por la autoridad competente para poder obtener el Certificado de Capacitación en la Función que se desee, según la Directiva Europea 63/2010/EU y la
Orden Ministerial Española ECC 566/2015.
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74. BIOECONOMÍA
La Universidad de Oviedo junto con el SERIDA
organizan este curso sobre Bioeconomía con el
objetivo de dar a conocer este concepto, poner
de relieve la importancia que tiene en nuestra
región, y las posibilidades de financiación para
proyectos de investigación e innovación en este
sector.
La Bioeconomía es un término que engloba el
conjunto de actividades que obtienen productos
y servicios, generando actividad económica con
la utilización de los recursos de origen biológico como materia prima.
Es un concepto que surge como respuesta a un
conjunto de desafíos globales que plantean la
necesidad de un cambio de tendencias, y dónde el desarrollo de la bioeconomía se presenta
como una oportunidad y una necesidad, para
el conjunto de la actividad económica.
Este curso está destinado a personal investigador, técnico y gestor de las Administraciones
públicas y universidades, así como profesionales
de empresas, organizaciones y asociaciones representativas de los sectores económicos, sociales y medio ambientales, centros y plataformas
tecnológicas.

El curso se desarrolla en el Salón de actos del
EASMU (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples) los días 21 y 22 de noviembre y contará
con ponentes de diferentes entidades regionales, nacionales y europeas. (Consultar programa
provisional).
Las personas participantes difunden los proyectos/actividades que estén desarrollando en el
ámbito de la bioeconomía, podrán presentarlos
durante las jornadas del curso bajo el formato
de póster. Los y las asistentes pueden presentar
un póster que deberán enviar un archivo en formato pdf con su contenido al comité organizador del curso (clusterbms@uniovi.es).
El póster deberá incluir al menos el título de la
comunicación, apellidos y nombre del autor/a/es
y referencia a la universidad/institución. La organización pondrá a disposición de los asistentes
materiales para su fijación en los paneles. Los
pósteres deberán presentarse en formato estándar A0 (118,9 x 84,1 cm).
Curso acreditado por la Universidad de Oviedo.
1,5 créditos (la acreditación se dará con al menos
un 75% de asistencia).
Enlace al programa: file:///C:/Users/powerservice/Downloads/Agenda%20Final.pdf
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BLOQUES, TÍTULOS, FECHAS, HORARIOS Y LUGAR

PROGRAMA TRANSVERSAL DE DOCTORADO 2017-2018

BLOQUE 1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Título

Horario

Lugar

1

Proyectos de investigación: diseños y
metodologías

Enero
26 y 27

Tarde
Mañana

Campus Mieres

2

Proyectos de investigación: estructuras y
modelos

Febrero
2y3

Tarde
Mañana

Campus Mieres

3

Patrimonio cultural: Métodos de investigación y
difusión

Febrero
9 y 10

Tarde
Mañana

Campus Mieres

4

Proyecto de investigación en el ámbito
sociolaboral: elaboración y evaluación

Febrero
9 y 10

Tarde
Mañana

Campus
Mieres

5

Cancelado. Proyecto de Investigación en el
ámbito de las TIC digitales: elaboración y
evaluación

Febrero
15 y 16

Tarde
Tarde

Campus Gijón /
Xixón

6

Mejora el impacto de tu investigación a través
de la identificación y el entrenamiento de tus
competencias

Marzo
2y3

Tarde
Mañana

Campus Mieres

7

Design thinking: generación creativa de ideas y
resolución de problemas

Marzo
9 y 10

Tarde
Mañana

Campus Mieres

8

Investigación acción participativa. Perspectivas
críticas

Octubre
5y6

Tarde
Mañana

Campus
Mieres

Febrero
23 y 24

Tarde
Mañana

Campus
Mieres

8a. Proyectos de investigación: diseño experimental
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Fecha
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PROGRAMA TRANSVERSAL DE DOCTORADO 2017-2018

BLOQUE 2. FUENTES DOCUMENTALES, SERVICIOS
Y HERRAMIENTAS
Título

Fecha

Horario

Lugar
Campus Mieres

9

Búsqueda y gestión de fuentes documentales
para la investigación (genérico)

Marzo
16 y 17

Tarde
Mañana

10

Adquisición y procesado de experimentos de
resonancia magnética Nuclear (RMN)

Febrero
6, 7, 8 y 9

Edificio Severo
Mañanas
Ochoa
11-13 h.
Campus Cristo

11

Simulación numérica aplicada en Ingeniería

Febrero
9 y 10

Tarde
Mañana

Campus Mieres

12

Modelización fenomenológica y evaluación basa- Febrero
da en estadística de extremos
21 y 22

Tarde
Tarde

Campus Gijón/
Xixón

13

Iniciación a la edición y procesamiento de textos Curso
en Latex. Primera Parte. Utilización de plantillas académico
y edición básica
2017-2018

Virtual

Plataforma Uniovi

14

Edición digital académica de fuentes documentaMarzo
les para los estudios históricos (Área de Humani9 y 10
dades - Presencial)

Tarde
Mañana

Campus Mieres

15

Edición digital académica de fuentes documentales para los estudios históricos (Área de
Humanidades - Virtual)

Marzo

Virtual

Plataforma Uniovi

16

Servicios Científico-Técnicos en Investigación
Doctoral I (Área de Ingeniería y Ciencias)

Marzo
7y8

Tarde

Edificio Severo
Ochoa
Campus Cristo

17

Metodología para el uso de los audiovisuales
como una fuente cualitativa de observación
directa

Marzo
22 y 23

Tarde
Mañana

Campus Mieres

18

Elaboración de recursos gráficos para investigaciones humanísticas: trabajo con INKS 0.92

Marzo
22 y 23

Tarde

Campus
Humanidades

19

Servicios Científico-Técnicos en Investigación
Doctoral II (Área de Biología y Ciencias de la Salud)

Marzo
21 y 22

Tarde

Edificio Severo
Ochoa
Campus Cristo
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Título

112

Fecha

Horario

Lugar

20

Iniciación a la edición y procesamiento de textos Curso
en Latex. Parte 2. Entorno gráfico, presentacioacadémico
nes y plantillas
2017-2018

Virtual

Plataforma Uniovi

21

Búsqueda y uso de la información científica en
Humanidades

Abril
9

Tarde

Campus de Oviedo/
Uviéu

22

Tratamiento digital de imágenes mediante la
utilización de software libre (Imagej-Fiji)

Abril
13 y 14

Tarde
Mañana

Campus Mieres

23

Tratamiento digital de Imágenes mediante la
utilización de S-Software Libre (Imagej-Fiji) (Nivel
II, Programa macros)

Abril
27 y 28

Tarde
Mañana

Campus Mieres

24

Búsqueda y uso de la información científica en
Ciencias Sociales y Jurídicas

Abril
20

Tarde

Campus Mieres

25

Búsqueda y uso de la información científica en
Ciencias de la Salud

Mayo
4

Tarde

Campus Mieres

26

Introducción al sistema operativo GNU/LINUX

Mayo
4y5

Tarde
Mañana

Campus Mieres

27

Búsqueda y uso de la información científica en
Ciencias

Mayo
18

Tarde

Campus Mieres

28

Búsqueda y uso de la información científica en
Ingeniería

Junio
1

Tarde

Campus de Gijón/
Xixón

29

Aplicaciones cientifico-tecnólogicas de los Rayos
X SCT

Mayo
9 y 10

Tarde

Edificio Severo
Ochoa
Campus Cristo

30

Redes sociales para la investigación

Mayo
11 y 12

Tarde
Mañana

Campus Mieres

31

Introducción a la programación en PYTHON

Mayo
18 y 19

Tarde
Mañana

Campus Mieres

Instituto de Investigación e Innovación Educativa / Institutu d’Investigación y Anovación Educativa
Institute for Educational Research and Innovation

BLOQUES, TÍTULOS, FECHAS, HORARIOS Y LUGAR

PROGRAMA TRANSVERSAL DE DOCTORADO 2017-2018

BLOQUE 3. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
Título

Fecha

Horario

Lugar

32

Gestión de datos para la investigación. Introduc- Marzo
ción al análisis estadístico (Nivel I)
9 y 10

Tarde
Mañana

Campus
Mieres

33

Gestión y tratamiento de datos para la investiga- Marzo
ción. Introducción al análisis cualitativo (Nivel I) 2 y 3

Tarde
Mañana

Campus
Mieres

34

Análisis de datos cualitativos con MAXQDA 2018. Marzo
Nivel introductorio.
16 y 17

Tarde
Mañana

Campus
Mieres

35

Técnicas de separación aplicadas a la Industria
Marzo
farmacéutica y biofarmacéutica. normativa GMP
16 y 17
(Nivel - I)

Tarde
Mañana

Campus
Mieres

36

Gestión y tratamiento de datos para la investiga- Marzo
ción. Análisis estadístico (Nivel II)
23 y 24

Tarde
Mañana

Campus
Mieres

37

Creatividad aplicada: Pautas y herramientas
prácticas

Marzo
23 y 24

Tarde
Mañana

Campus
Mieres

38

Gestión y tratamiento de datos para la investigación. Análisis estadístico (Nivel III)

Mayo
18 y 19

Tarde
Mañana

Campus
Mieres

39

Análisis de datos cualitativos con MAXQDA 2018. Abril
Nivel avanzado.
13 y 14

Tarde
Mañana

Campus
Mieres

40

Técnicas de separación aplicadas a la industria
Abril
farmacéutica y biofarmacéutica. Normativa GMP
13 y 14
(Nivel - II)

Tarde
Mañana

Campus
Mieres

41

Gestión y Tratamiento de Datos para la Investigación. Análisis Estadístico Avanzado (Nivel IV)

Tarde
Mañana

Campus
Mieres

42

Software estadístico avanzado: análisis de estructuras de covarianzas aplicado a las Ciencias
Sociales

Tardes

Campus
Oviedo/
Uviéu
Facultad
Psicología

Abril
27 y 28

Mayo
3y4
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BLOQUE 3. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
Título

43

Gestión y Tratamiento de Datos para la Investigación. Análisis estadísticos - Programa R (Nivel I)

Fecha

Mayo
3y4

Horario

Lugar

Tarde
Mañana

Edificio
Severo
Ochoa
Campus
Cristo

44

Gestión y tratamiento de datos para la investigación. Análisis estadísticos - Programa R (Nivel II)

Mayo
17 y 18

Tardes

Edificio
Severo
Ochoa
Campus
Cristo

45

Gestión y tratamiento de datos para la investigación. Análisis estadísticos - Programa R (Nivel III)

Mayo junio
31 y 1

Tardes

Campus
Gijón/Xixón

PROGRAMA TRANSVERSAL DE DOCTORADO 2017-2018

BLOQUE 4. DIFUSIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Título

Fecha

Horario

Lugar

46

Escritura y evaluación de un trabajo científico:
elaboración, revisión y herramientas
bibliográficas asociadas

Marzo
6y7

Tardes

Campus Gijón/
Xixón

47

Writing of Scientific Articles

Mayo
25 y 26

Tarde
Mañana

Campus Mieres

48

Cómo escribir y publicar un artículo en revistas
de impacto

Marzo
22 y 23

Tarde
Mañana

Campus Oviedo/
Uviéu Centro

49

Comunicación oral de los resultados de la
investigación

Marzo
23 y 24

Tarde
Mañana

Campus Mieres

➡
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Título

Fecha

Horario

Lugar

50

Cómo presentar una comunicación científica en
inglés

Abril
20 y 21

Tarde
Mañana

Campus Mieres

51

Comunicación escrita de los resultados de la
investigación

Mayo
10 y 11

Tarde
Mañana

Campus Mieres

52

Diseño gráfico para la exposición de pósteres y
resultados

Junio
1y2

Tarde
Mañana

Campus Mieres

53

Cómo publicar en revistas científicas de impacto

Junio
8y9

Tarde
Mañana

Campus Mieres

54

Derribando la “Torre de Marfil”. Emprender
desde la Universidad

Junio
12 y 13

Tarde
Tarde

Campus Gijón/
Xixón

55

Management skills

Junio
14 y 15

Tarde
Mañana

Campus Mieres

56

VII Jornadas Doctorales
I Congreso Investigación. Universidad Oviedo

Junio
26, 27 y 28

Mañana

Campus Mieres

57

Oratoria y expresión oral: técnicas y mecanismos
para mejorar nuestro mensaje hablado

Julio
6y7

Tarde
Mañana

Campus Mieres

58

El video y la televisión como herramientas para
la divulgación de trabajos de investigación

Septiembre
Tarde
14 y 15
Mañana

Campus Mieres

59

Divulgación científica: técnicas y mecanismos
Septiembre
Tarde
para mejorar la comunicación de la investigación
28 y 29
Mañana

Campus Mieres

60

Orientación para el empleo: estrategias y
recursos para la búsqueda de empleo en el
ámbito académico y laboral

61

Técnicas de comunicación y divulgación
científica

Octubre
5y6

Tarde
Mañana

Campus Mieres

Noviembre
15 y 16

Tardes

Edificio Severo
Ochoa
Campus Cristo
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BLOQUE 5. PROYECCIÓN EXTERIOR. PROPIEDAD
INTELECTUAL E INDUSTRIAL. ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN
Título

116

Fecha

Horario

Lugar

62

Doctorado y Empresa: análisis de proyectos de
valor añadido. Ciudad industrial de Valnalón

Abril
13 y 14

Tarde
Mañana

Campus Mieres

63

Desarrollo de spin-offs. Áreas Científico Técnicas
Abril
prioritarias. Centro Europeo de Empresas e
20 y 21
Innovación (CEEI)

Tarde
Mañana

Campus Mieres

64

Búsqueda de empleo para un/a doctor/a, más
allá del currículum académico

Abril
27 y 28

Tarde
Mañana

Campus Mieres

65

Propiedad intelectual. Los derechos de autor en
el ordenamiento jurídico español

Mayo
4y5

Tarde
Mañana

Campus Mieres

66

The Employment Search for a PhD.: more than an
academic CV

Mayo
9 y 10

Tarde
Mañana

Campus Mieres

67

Protección del conocimiento: Propiedad
intelectual e industrial. Oficina Española de
Patentes y Marcas (OEPM)

Mayo
11 y 12

Tarde
Mañana

Campus Mieres

68

Emprendimiento social/empresarial. Desde la
idea al proyecto. Primera parte

Septiembre Tarde
14 y 15
Mañana

Campus Mieres

69

Emprendimiento social/empresarial, planes,
modelos y reflexiones para la gestión y
comercialización del proyecto. Segunda Parte

Septiembre
Tardes
27 y 28

Campus Gijón/
Xixón

70

Ética en la investigación: principios, comités,
normativa y problemática metodológica

Octubre
18 y 19

Tardes

Campus
Humanidades

71

Bioética, investigación y creencias

Noviembre
9 y 10

Tarde
Mañana

Campus
Mieres

72

Ética en la investigación: dirección, financiación, Noviembre
publicación y género
22 y 23

Tardes

Campus
Gijón/Xixón
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BLOQUE 6. SINGULARES

Título

Fecha

Horario

Lugar

Libre

Campus
Virtual

73

Curso protección y experimentación (Funciones
A, B, C y D y todas las especies animales de
acuerdo con la Orden Ministerial ECC 566/2015).

Curso
académico
2017-2018

74

Bioeconomía

Noviembre
Mañana
21-22 (2017)

Edificio Servicios
Múltiples
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PROGRAMA INTERNACIONAL DE FORMACIÓN TRANSVERSAL DE DOCTORADO: RAMAS DE CONOCIMIENTO,
PROGRAMAS Y ESTUDIANTES MATRICULADOS 2017 – 2018. PROVISIONAL
Programa Oficial de Doctorado en Género y Diversidad

ARTES
Y
HUMANIDADES

CIENCIAS

CIENCIAS
DE LA SALUD
CIENCIAS
SOCIALES
Y
JURÍDICAS

INGENIERÍA
Y
ARQUITECTURA

88

Programa Oficial de Doctorado en Investigaciones Humanísticas

199

TOTAL

334

Programa Oficial de Doctorado en Análisis Químico, Bioquímico y Estructural y Modelización Computacional

49

Programa Oficial de Doctorado en Biogeociencias

53

Programa Oficial de Doctorado en Biología Molecular y Celular

48

Programa Oficial de Doctorado en Física de la Materia Condensada, Nanociencia y Biofísica

3

Programa Oficial de Doctorado en Matemáticas y Estadística

10

Programa Oficial de Doctorado en Química Teórica y Modelización Computacional

3

Programa Oficial de Doctorado en Síntesis y Reactividad Química

41

TOTAL

207

Programa Oficial de Doctorado en Biomedicina y Oncología Molecular

77

Programa Oficial de Doctorado en Ciencias de la Salud

266

TOTAL

343

Programa Oficial de Doctorado en Derecho

70

Programa Oficial de Doctorado en Economía y Empresa

73

Programa Oficial de Doctorado en Economía: Instrumentos del Análisis Económico

14

Programa Oficial de Doctorado en Educación y Psicología

88

Programa Oficial de Doctorado en Equidad e Innovación en Educación

28

TOTAL

273

Programa Oficial de Doctorado en Energía y Control de Procesos

88

Programa Oficial de Doctorado en Informática

47

Programa Oficial de Doctorado en Ingeniería Eléctrica y Electrónica

12

Programa Oficial de Doctorado en Ingeniería Náutica, Marina y Radioelectrónica Naval

5

Programa Oficial de Doctorado en Ingeniería Química, Ambiental y Bioalimentaria

35

Programa Oficial de Doctorado en Ingeniería de Producción, Minero-Ambiental y de Proyectos

89

Programa Oficial de Doctorado en Materiales

68

Programa Oficial de Doctorado en Tecnologías de la Información y Comunicaciones en
Redes Móviles

9

TOTAL

353
TOTAL
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47

Programa Oficial de Doctorado en Historia del Arte y Musicología
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CUESTIONARIO. PROGRAMA TRANSVERSAL DE DOCTORADO 2017-2018
1. Género
£ Masculino
£ Femenino
2. Edad:
3. Área de Conocimiento: .................................................................................................................................
4. Departamento: ..............................................................................................................................................
5.Categoría Profesional
£ Becario /a
£ Profesorado Asociado
£ Profesor/a Ayudante Doctor/a
£ Profesor/a Contratado/a Doctor/a
£ Profesor/a Titular de Universidad
£ Profesor/a Catedrático/a de Universidad
6. Años de experiencia profesional en la Universidad: ................................................................................
7. Años de experiencia profesional fuera de la Universidad: .....................................................................
8. ¿Qué horario le parece más adecuado para impartir la formación?
£ Mañana
£ Tarde
£ Indistinto
9. ¿ Qué días de los que le proponemos le parecen más apropiados para impartir la formación? Puede
realizar una propuesta en el último apartado
£ Lunes, martes y miércoles........................................................................................................................................
£ Miércoles, jueves y viernes
£ Jueves y viernes
£ Viernes por la tarde y sábados por la mañana
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• A continuación, se le presentan una serie de acciones formativas orientadas al alumnado del
Programa Transversal de Doctorado 2017-2018
Valore su idoneidad e interés de 1 a 5 según su experiencia.
• Indique que profesional o entidad podría impartirla para mejorar la propuesta actual, así como
aportar alguna sugerencia de mejora con relación a las acciones desarrolladas
•• Valore los siguientes bloques y/o acciones formativas atendiendo a:
•• 1: Sin interés (No haría un curso sobre esta temática)
•• 2: Interés Bajo (Lo más probable es que no hiciese este tipo de curso)
•• 3: Interés Medio (Es probable que realizase un curso sobre esta temática)
•• 4: Interés Alto (Me inscribiría en un curso sobre esta temática)
•• 5: Interés muy Alto (Me inscribiría y demandaría otros cursos sobre esta temática)

Proyectos de investigación: diseños y metodologías
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Profesional / Entidad que propongo:
Proyectos de investigación: estructuras y modelos
Profesional / Entidad que propongo:
Patrimonio cultural: Métodos de investigación y difusión
Profesional / Entidad que propongo:
Proyecto de investigación en el ámbito sociolaboral: elaboración y evaluación
Profesional / Entidad que propongo:
Proyecto de Investigación en el ámbito de las TIC digitales: elaboración y evaluación
Profesional / Entidad que propongo:
Mejora el impacto de tu investigación a través de la identificación y el entrenamiento de tus competencias
Profesional / Entidad que propongo:
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Design thinking: generación creativa de ideas y resolución de problemas
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Profesional / Entidad que propongo:

Investigación acción participativa. Perspectivas críticas
Profesional / Entidad que propongo:
Proyectos de investigación: diseño experimental
Profesional / Entidad que propongo:
Búsqueda y gestión de fuentes documentales para la investigación (genérico)
Profesional / Entidad que propongo:
Adquisición y procesado de experimentos de resonancia magnética Nuclear (RMN)
Profesional / Entidad que propongo:
Simulación numérica aplicada en Ingeniería
Profesional / Entidad que propongo:
Modelización fenomenológica y evaluación basada en estadística de extremos
Profesional / Entidad que propongo:
Iniciación a la edición y procesamiento de textos en Latex. Primera Parte. Utilización de plantillas y edición básica
Profesional / Entidad que propongo:
Edición digital académica de fuentes documentales para los estudios históricos (Área de Humanidades - Presencial)
Profesional / Entidad que propongo:
Edición digital académica de fuentes documentales para los estudios históricos (Área de Humanidades - Virtual)
Profesional / Entidad que propongo:
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Servicios Científico-Técnicos en Investigación Doctoral I (Área de Ingeniería y
Ciencias)
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Profesional / Entidad que propongo:
Metodología para el uso de los audiovisuales como una fuente cualitativa de
observación directa
Profesional / Entidad que propongo:
Elaboración de recursos gráficos para investigaciones humanísticas: trabajo
con INKS 0.92
Profesional / Entidad que propongo:
Servicios Científico-Técnicos en Investigación Doctoral II (Área de Biología y
Ciencias de la Salud)
Profesional / Entidad que propongo:
Iniciación a la edición y procesamiento de textos en Latex. Parte 2. Entorno
gráfico, presentaciones y plantillas
Profesional / Entidad que propongo:
Búsqueda y uso de la información científica en Humanidades
Profesional / Entidad que propongo:
Tratamiento digital de imágenes mediante la utilización de software libre (Imagej-Fiji)
Profesional / Entidad que propongo:
Tratamiento digital de Imágenes mediante la utilización de S-Software Libre
(Imagej-Fiji) (Nivel II, Programa macros)
Profesional / Entidad que propongo:
Búsqueda y uso de la información científica en Ciencias Sociales y Jurídicas
Profesional / Entidad que propongo:
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Búsqueda y uso de la información científica en Ciencias de la Salud
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Profesional / Entidad que propongo:

Introducción al sistema operativo GNU/LINUX
Profesional / Entidad que propongo:
Búsqueda y uso de la información científica en Ciencias
Profesional / Entidad que propongo:
Búsqueda y uso de la información científica en Ingeniería
Profesional / Entidad que propongo:
Aplicaciones cientifico-tecnólogicas de los Rayos X SCT
Profesional / Entidad que propongo:

Redes sociales para la investigación
Profesional / Entidad que propongo:
Introducción a la programación en PYTHON
Profesional / Entidad que propongo:
Gestión de datos para la investigación. Introducción al análisis estadístico (Nivel I)
Profesional / Entidad que propongo:
Gestión y tratamiento de datos para la investigación. Introducción al análisis
cualitativo (Nivel I)
Profesional / Entidad que propongo:
Análisis de datos cualitativos con MAXQDA 2018. Nivel introductorio
Profesional / Entidad que propongo:

124

Instituto de Investigación e Innovación Educativa / Institutu d’Investigación y Anovación Educativa
Institute for Educational Research and Innovation

HERRAMIENTA PARA LA MEJORA

Técnicas de separación aplicadas a la Industria farmacéutica y biofarmacéutica. normativa GMP (Nivel - I)
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Profesional / Entidad que propongo:

Gestión y tratamiento de datos para la investigación. Análisis estadístico (Nivel II)
Profesional / Entidad que propongo:
Creatividad aplicada: Pautas y herramientas prácticas
Profesional / Entidad que propongo:
Gestión y tratamiento de datos para la investigación. Análisis estadístico (Nivel III)
Profesional / Entidad que propongo:
Análisis de datos cualitativos con MAXQDA 2018. Nivel avanzado
Profesional / Entidad que propongo:
Técnicas de separación aplicadas a la industria farmacéutica y biofarmacéutica. Normativa GMP (Nivel - II)
Profesional / Entidad que propongo:
Gestión y Tratamiento de Datos para la Investigación. Análisis Estadístico
Avanzado (Nivel IV)
Profesional / Entidad que propongo:
Software estadístico avanzado: análisis de estructuras de covarianzas aplicado
a las Ciencias Sociales
Profesional / Entidad que propongo:
Gestión y Tratamiento de Datos para la Investigación. Análisis estadísticos Programa R (Nivel I)
Profesional / Entidad que propongo:
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Gestión y tratamiento de datos para la investigación. Análisis estadísticos - Programa R (Nivel II)
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Profesional / Entidad que propongo:

Gestión y tratamiento de datos para la investigación. Análisis estadísticos - Programa R (Nivel III)
Profesional / Entidad que propongo:
Escritura y evaluación de un trabajo científico: elaboración, revisión y herramientas bibliográficas asociadas
Profesional / Entidad que propongo:
Writing of Scientific Articles
Profesional / Entidad que propongo:
Cómo escribir y publicar un artículo en revistas de impacto
Profesional / Entidad que propongo:
Comunicación oral de los resultados de la investigación
Profesional / Entidad que propongo:
Cómo presentar una comunicación científica en inglés
Profesional / Entidad que propongo:
Comunicación escrita de los resultados de la investigación
Profesional / Entidad que propongo:
Diseño gráfico para la exposición de pósteres y resultados
Profesional / Entidad que propongo:
Cómo publicar en revistas científicas de impacto
Profesional / Entidad que propongo:
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Derribando la “Torre de Marfil”. Emprender desde la Universidad
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Profesional / Entidad que propongo:
VII Jornadas Doctorales
Profesional / Entidad que propongo:

I Congreso Investigación. Universidad Oviedo
Profesional / Entidad que propongo:
Oratoria y expresión oral: técnicas y mecanismos para mejorar nuestro mensaje hablado
Profesional / Entidad que propongo:
El video y la televisión como herramientas para la divulgación de trabajos de
investigación
Profesional / Entidad que propongo:
Divulgación científica: técnicas y mecanismos para mejorar la comunicación
de la investigación
Profesional / Entidad que propongo:
Orientación para el empleo: estrategias y recursos para la búsqueda de empleo en el ámbito académico y laboral
Profesional / Entidad que propongo:
Técnicas de comunicación y divulgación científica
Profesional / Entidad que propongo:
Doctorado y Empresa: análisis de proyectos de valor añadido. Ciudad industrial de Valnalón
Profesional / Entidad que propongo:
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Desarrollo de spin-offs. Áreas Científico Técnicas prioritarias. Centro Europeo
de Empresas e Innovación (CEEI)
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Profesional / Entidad que propongo:
Búsqueda de empleo para un/a doctor/a, más allá del currículum académico
Profesional / Entidad que propongo:

Propiedad intelectual. Los derechos de autor en el ordenamiento jurídico español
Profesional / Entidad que propongo:
The Employment Search for a PhD.: more than an academic CV
Profesional / Entidad que propongo:
Protección del conocimiento: Propiedad intelectual e industrial. Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)
Profesional / Entidad que propongo:
Emprendimiento social/empresarial. Desde la idea al proyecto. Primera parte
Profesional / Entidad que propongo:
Emprendimiento social/empresarial, planes, modelos y reflexiones para la gestión y comercialización del proyecto. Segunda Parte
Profesional / Entidad que propongo:
Ética en la investigación: principios, comités, normativa y problemática metodológica
Profesional / Entidad que propongo:
Bioética, investigación y creencias
Profesional / Entidad que propongo:
Ética en la investigación: dirección, financiación, publicación y género
Profesional / Entidad que propongo:
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Curso protección y experimentación (Funciones A, B, C y D y todas las especies
animales de acuerdo a la Orden Ministerial ECC 566/2015).
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Profesional / Entidad que propongo:
Bioeconomía
Profesional / Entidad que propongo:
Puede hacer todos los comentarios que le parezca oportuno sobre las acciones formativas que se han
presentado y hacer sugerencias sobre otras que deberían de incluirse en base a su experiencia.
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