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PRESENTACIÓN
El Programa de Formación Transversal de Doctorado pretende favorecer que los/las doctorandos/as adquieran las
competencias recogidas en la normativa de los estudios de doctorado (Real Decreto 99/2011), disponible en la página web del
Centro Internacional de Postgrado (CIP) adscrito al Vicerrectorado de Gestión Académica de la Universidad de Oviedo
(https://cei.uniovi.es/postgrado/doctorado/normativadoctorado).
Con el fin de cubrir el mínimo de 60 horas de formación exigido a los/las doctorandos/as por la normativa vigente, el Programa
diseñado por el Instituto de Investigación e Innovación Educativa (INIE) perteneciente al Vicerrectorado de Políticas de
Profesorado, incluye 32 acciones formativas, es decir, 640 horas organizadas en cinco bloques temáticos:

Estos bloques responden a formación de carácter transversal a las diferentes áreas de conocimiento, si bien dos de ellos
(bloques III y IV), incorporan acciones formativas de índole más específica.
Todos los cursos tienen una duración de 20 horas (8 horas presenciales, 2 horas de asesoramiento y 10 horas de trabajo
personal) que se impartirán entre enero y julio del curso académico 2021/2022. Por norma general, se ofertan 30 plazas en cada
uno de los cursos. No obstante, aquellos en los que la demanda así lo requiera, se duplicarán para responder a las solicitudes
recibidas. Del mismo modo, cuando el número de inscritos/as en un curso sea muy bajo, el INIE y el CIP se reservan el derecho
de su suspensión informando a las personas interesadas para brindarles la oportunidad de matricularse en otro curso con plazas
disponibles.
El programa finaliza con las XI Jornadas Internacionales de Doctorado cuyo seguimiento computará como 20 horas de
formación.
Por último, los/las estudiantes de Doctorado de la Universidad de Oviedo tienen disponible la oferta formativa online del G-9 y
que se publicará en la página web: https://www.uni-g9.net/formacion-para-doctorandos
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MATRICULA
La realización de los cursos que forman parte de la Formación Transversal de Doctorado requiere de una matrícula previa. En la
web del CIP (https://cei.uniovi.es/postgrado/doctorado/formacion) pueden consultarse con mayor detalle las fechas y los pasos
a seguir.

El doctorando efectuará su matrícula en la dirección web https://directo.uniovi.es/alumnos/ (+) Postgrado y Títulos Propios /
matrícula / alumnos de la Universidad de Oviedo / usuario y contraseña
-

Se podrán matricular un máximo de tres cursos. El criterio de matrícula en los cursos será el del orden de la solicitud
desde el momento de la apertura de la aplicación informática. La matrícula de más de tres cursos conllevará la nulidad
de las matrículas efectuadas.
Las Jornadas Doctorales no tienen límite de matrícula. Se abrirá la matrícula de las Jornadas Doctorales a finales del
segundo semestre del curso 2021-2022.
Cuando el número de inscritos en un curso sea muy bajo, el INIE se reserva su cancelación. En este caso se podrá
cambiar el curso matriculado por otro curso o solicitar devolución del importe en el caso de cancelación del curso
ofertado.
El doctorando emitirá carta de pago y procederá al pago de la matrícula en la entidad bancaria.
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Bloque I

Planificación de la

Investigación

1.1 PENSAMIENTO CREATIVO APLICADO A LA INVESTIGACIÓN
OBJETIVOS

METODOLOGÍA

Profundizar sobre qué es la creatividad y cómo fomentarla.

Expositiva, colaborativa y de trabajo en equipo.

Aportar técnicas y dinámicas que incrementen la creatividad.

EVALUACIÓN

Desarrollar el pensamiento divergente a través de técnicas
como los mapas conceptuales, visual thinking…

Asistencia y participación en las actividades planteadas. Así
como la realización de las tareas propuestas por la ponente.

Utilizar herramientas online para generar ideas creativas en el
campo de la investigación.

DEDICACIÓN:

8 horas presenciales. 2 horas
asesoramiento on-line y 10 horas de trabajo personal.

CONTENIDOS
-

de

FECHAS: 21 y 22 de enero del 2022 (viernes de 16:00 a 20:00

Pensamiento divergente.
Fases del proceso creativo.
Pautas para potenciar la creatividad.
Herramientas online para exponer ideas/proyectos de
forma creativa.
Dinámicas para incrementar la creatividad.
Creatividad en el sistema universitario: líneas futuras.

horas y sábado de 10:00 a 14:00 horas).

LUGAR: Online.
PLAZAS: 30 personas.
PONENTE
Dña. Débora Areces Martínez. Profesora del Departamento de
Psicología de la Universidad de Oviedo.
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1.2 BASES DE DATOS PARA LAS BÚSQUEDAS DE INFORMACIÓN
OBJETIVOS

EVALUACIÓN

Conocer y manejar con pericia las distintas bases de datos y
plataformas disponibles en la BUO según la disciplina científica
de cada alumno.

Realización de las tareas encomendadas de trabajo personal y
así como la asistencia presencial al curso.

DEDICACIÓN:

8 horas presenciales. 2 horas
asesoramiento on-line y 10 horas de trabajo personal.

CONTENIDOS:
-

Recursos de información para la investigación:
principios básicos de estrategias de búsqueda.
Fuentes de información científica y herramientas de
búsqueda.
Bases de datos y plataformas multidisciplinares y
temáticas.

de

FECHAS: 4 y 5 febrero 2022 (viernes de 16:00 a 20:00 horas y
sábado de 10:00 a 14:00 horas)

LUGAR: Campus Universitario de Mieres.
PLAZAS: 30 personas.

METODOLOGÍA

PONENTE

Teoría y presentación de las funcionalidades de las BBDD así
como ejemplos prácticos.

Dña. Lucía Martínez, Jefe de la Sección de Adquisiciones BUO.
Universidad de Oviedo.

Materiales en PDF interactivos que quedan a disposición del
alumno.
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1.3 CONCEPTOS BÁSICOS DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE I+D+i
OBJETIVOS

proyecto de I+D+i a una convocatoria de un programa de
ayudas.

El curso está orientado a introducir a los/las estudiantes de
doctorado en el ámbito de la I+D+i, familiarizándoles con los
conceptos básicos de las actividades y proyectos de I+D+i, así ́
como con los distintos programas públicos de financiación de
las actividades de I+D+i y ecosistemas existentes a nivel
regional, nacional e internacional. También se pretende dotar a
los participantes de una serie de claves para el diseño y
elaboración propuestas de proyecto de I+D+i a fin de que éstas
dispongan de elevadas perspectivas de éxito tanto en la
búsqueda de financiación como en la gestión de estos.

EVALUACIÓN
Asistencia, participación y trabajo personal/online propuesto
por el ponente.

DEDICACIÓN:

8 horas presenciales. 2 horas
asesoramiento on-line y 10 horas de trabajo personal.

FECHAS: 11 y 12 de febrero de 2022 (viernes de 16:00 a 20:00
horas y sábado de 10:00 a 14:00 horas)

Al finalizar el taller se pretende que los participantes sean
capaces de identificar las vías más adecuadas en la búsqueda de
financiación para un proyecto de I+D+i y que dispongan de una
serie de claves para elaborar propuestas de proyecto con
elevadas perspectivas de éxito.

LUGAR: Online.
PLAZAS: 30 personas.
PONENTE

CONTENIDOS
-

de

D. Luis Laviana González. Perfil Profesional: Doctor en Química
por la Universidad de Oviedo. Técnico del Departamento de
Gestión de la Innovación de FICYT, donde durante los últimos 17
años participa, entre otras actividades, en el diseño, elaboración
y gestión de programas de ayudas para la financiación de las
actividades de I+D+i. Ha participado como investigador en
distintos proyectos de I+D+i, como miembro del equipo de
trabajo en proyectos para el fomento de la Transferencia de
Tecnología y la Internacionalización de las organizaciones, así
como en el equipo gestor en la preparación y presentación de
proyectos a distintos programas de ayudas nacionales e
internacionales.

Actividades y proyectos de I+D+i: Tipología,
características y ejemplos
Programas de financiación de las actividades deI+D+i.
Ecosistemas de I+D+i.
Ciclo de vida de un proyecto. Preparación de una
propuesta de proyecto deI+D+i
Gestión de proyectos

METODOLOGÍA
Se trabajará con los participantes desde una perspectiva
colaborativa y activa mediante exposiciones, ejemplificaciones
y asesoría y análisis de casos. De manera práctica, se asesorará
a los participantes en la elaboración de una breve propuesta de
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1.4 ASPECTOS CLAVE PARA LA PREPARACIÓN DE UNA PROPUESTA DE I+D+i
OBJETIVOS

EVALUACIÓN

Proporcionar una formación adecuada de cara a la elaboración
de una propuesta competitiva.

Asistencia, participación y entrega de la actividad práctica.
- OPCIÓN 1: Aquellos participantes matriculados en la mentoría
para la preparación de proyectos de investigación han de buscar
una convocatoria nacional o internacional de su interés y
analizar los requisitos de esa convocatoria. Posteriormente se
trabajará con esa convocatoria durante la mentoría.

Facilitar conocimientos sobre los aspectos más importantes al
objeto de que los participantes sean capaces de presentar sus
propios proyectos correctamente diseñados y estructurados
(objetivos, presupuestos, planificación etc.).
Dotar de los conocimientos necesarios para que logren plasmar
los objetivos del proyecto propuesto y los resultados que se
pretenden alcanzar, teniendo en cuenta los criterios de
evaluación que marcan las convocatorias.

- OPCIÓN 2: Buscar una convocatoria de proyectos nacional o
internacional de su interés, y redactar un breve proyecto
abordando los aspectos principales revisados en el curso.

DEDICACIÓN:

8 horas presenciales. 2 horas
asesoramiento on-line y 10 horas de trabajo personal.

CONTENIDOS
-

-

Introducción
Aspectos generales: Excelencia científica, planificación,
impacto
Aspectos transversales: Comunicación y difusión de
resultados, aspectos éticos, género, acceso abierto,
propiedad intelectual, participación ciudadana
Presupuesto y equipo
Ejemplos prácticos
Tarea práctica

de

FECHAS: 18 y 19 de febrero de 2022 (viernes de 16:00 a 20:00
horas y sábado de 10:00 a 14:00 horas)

LUGAR: Campus Universitario de Mieres.
PLAZAS: 30 personas.
PONENTES
Dña. Julia María Álvarez Gutiérrez. Clúster de Biomedicina y
Salud de la Universidad de Oviedo

METODOLOGÍA

Dña. Judit Joglar Santos. Clúster de Biomedicina y Salud de la
Universidad de Oviedo

Exposiciones teóricas, actividades prácticas de aplicación y
asesoramiento por los ponentes.
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1.5 MANEJO DE GESTORES BIBLIOGRÁFICOS
OBJETIVOS

EVALUACIÓN

Conocer y manejar con pericia los gestores bibliográficos como
apoyo a la docencia e investigación.

Realización de las tareas encomendadas de trabajo personal y
así como la asistencia presencial al curso.

CONTENIDOS

DEDICACIÓN:

-

8 horas presenciales. 2 horas
asesoramiento on-line y 10 horas de trabajo personal.

Qué es un gestor bibliográfico.
Necesidad de utilización de un gestor bibliográfico.
Mendely.
End Note.
Zotero.

de

FECHAS: 25 y 26 febrero 2022 (viernes de 16:00 a 20:00 horas
y sábado de 10:00 a 14:00 horas)

LUGAR: Campus Universitario de Mieres.

METODOLOGÍA

PLAZAS: 30 personas.

Teoría y presentación de las funcionalidades de los distintos
gestores bibliográficos así como ejemplos prácticos.

PONENTE

Materiales en PDF interactivos que quedan a disposición del
alumno.

Dña. Lucía Martínez, Jefe de la Sección de Adquisiciones BUO.
Universidad de Oviedo.
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1.6 ÉTICA Y OTROS ASPECTOS DE LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
RESPONSABLE
OBJETIVOS

EVALUACIÓN

El curso, organizado por el Clúster de Biomedicina y Salud y la
Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad
de Oviedo, está dirigido al personal investigador de la
Universidad de Oviedo, así como al alumnado de doctorado, y
tiene como objetivo dar a conocer el concepto de RRI y facilitar
a los asistentes las herramientas necesarias para la
incorporación de dichos conceptos a los proyectos de
investigación.

Asistencia, participación y entrega de la actividad práctica.
- OPCIÓN 1: Presentación de una idea de proyecto en el que se
indicarán cómo se abordarían los aspectos de la investigación
responsable.
- OPCIÓN 2: Analizar las cinco dimensiones de la RRI en un
ejemplo que se proporcionará a los alumnos.

DEDICACIÓN:

8 horas presenciales. 2 horas
asesoramiento on-line y 10 horas de trabajo personal.

CONTENIDOS
-

Introducción.
Ética.
Género.
Participación ciudadana.
Open Science.
Educación Científica.

de

FECHAS: 4 y 5 de marzo de 2022 (viernes de 16:00 a 20:00
horas y sábado de 10:00 a 14:00 horas).

LUGAR: Campus Universitario de Mieres.
PLAZAS: 30 personas.

METODOLOGÍA

PONENTES

Exposiciones teóricas, actividades prácticas de aplicación y
asesoramiento por los ponentes.

Dña. Itziar Ahedo. Unidad de la Cultura Científica y de la
Innovación (UCC+i) de la Universidad de Oviedo
Dña. Julia María Álvarez Gutiérrez. Clúster de Biomedicina y
Salud de la Universidad de Oviedo.
Dña. Judit Joglar Santos. Clúster de Biomedicina y Salud de la
Universidad de Oviedo.
Dña. Gema Martínez Rodríguez. Biblioteca de la Universidad de
Oviedo.
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Bloque II

Metodología de

Investigación

2.1 INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA CUALITATIVA
-

OBJETIVOS
Aprender a redactar y planificar un proyecto de investigación
cualitativo: objetivos e hipótesis.

METODOLOGÍA

Conocer las técnicas de investigación en metodología cualitativa
y su operatividad. Cuándo y por qué usar cada una de ellas:
entrevistas, grupos de discusión e historias de vida.

El curso se dividirá en dos partes, una teórica y otra práctica. Por
un lado, se ofrecerán materiales básicos en clases expositivas,
así como bibliografía de apoyo para cada uno de los contenidos.
Por otro lado, se realizará una práctica al terminar cada sesión
lectiva donde se pondrá en uso el conocimiento teórico
impartido. Por último, estas prácticas serán finalizadas por los
alumnos en las horas de trabajo personal y enviadas a las
profesoras.

Desarrollar una muestra cualitativa: qué es y en qué se
diferencia de las muestras en investigación cuantitativa. Cómo
realizar la selección de la muestra.
Estudiar los trucos del oficio: realización del trabajo de campo.
Explorar los datos cualitativos, de los primeros análisis a la
redacción de resultados.

EVALUACIÓN

Aprender a realizar un informe final de resultados: organización,
estructuración de contenidos y redacción de resultados y
conclusiones

La evaluación de la asignatura se realizará a través de las dos
prácticas comenzadas en las horas lectivas y finalizadas por el
alumno dentro de sus horas de trabajo personal. Deberán ser
enviadas a las profesoras en el plazo de dos semanas tras la
finalización del curso.

CONTENIDOS
-

-

-

-

Me toca escribir, el broche final es un buen informe de
resultados: cómo diseñar, estructurar y realizar el
informe de resultados.

Un nuevo horizonte: qué es la metodología cualitativa y
para qué sirve.
Me toca pensar: realización de un proyecto de
investigación con metodología cualitativa. ¿Qué técnica
utilizo?
Salgo a explorar. El trabajo de campo, la búsqueda, las
habilidades y el desaliento: sujetos de estudio,
planificación, conversación y registro de discursos.
Ya lo tengo, ¿y ahora qué hago con todo el material
cualitativo? Viajando y perdiéndose en el laberinto de
los discursos: cómo codificar el material cualitativo.
Tengo una estructura, ¿cómo realizo mi análisis a partir
de ella?: primeros pasos en el análisis de resultados

DEDICACIÓN:

8 horas presenciales, 2 horas
asesoramiento on-line y 10 horas de trabajo personal.

de

FECHAS: 11 y 12 de marzo de 2022 (viernes de 16:00 a 20:00
horas y sábado de 10:00 a 14:00 horas)

LUGAR: Campus Universitario de Mieres.
PLAZAS: 30 personas.
PONENTES
Dña. Sandra Sánchez Sánchez y Dña. Sonia Otero Estévez
Departamento de Sociología de la Universidad de Oviedo.
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2.2 LA INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA: PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
OBJETIVOS

METODOLOGÍA

Conocer diferentes diseños de investigación, así como
profundizar en el método científico. Aplicar la relación entre
objetivos de investigación, diseños posibles y análisis de datos.

Parte presencial: Exposiciones, actividades, ejemplos prácticos
y diseños.
Parte on-line: tutoría individual y colectiva, Durante la ejecución
de la tarea final se revisarán y reconducirán los proyectos en
función de las dificultades encontradas.

Profundizar en el conocimiento de estrategias y diferentes
formas de publicación de resultados, atendiendo a las
diferentes áreas de conocimiento. Conocer las posibilidades de
publicación y el sentido de las bases de datos y el factor de
impacto.

EVALUACIÓN
Asistencia y tarea final consistente en desarrollar y ajustar el
diseño de una investigación en función de los objetivos
propuestos, identificando las variables, el tipo de análisis,
publicación, etc.

CONTENIDOS
I. El proceso de investigación científica:
-

El método científico: Características, fases y tareas.
La
investigación
cuantitativa
y
cualitativa:
Características y diseños.
La investigación mixta.
Estrategias de análisis de los datos según el diseño y los
objetivos.

DEDICACIÓN:

8 horas presenciales. 2 horas
asesoramiento on-line y 10 horas de trabajo personal.

FECHA: 18 y 19 de marzo 2022 (viernes de 16:00 a 20:00 horas
y sábado de 10:00 a 14:00 horas)

LUGAR: Campus Universitario de Mieres.

II. La publicación de resultados:
-

de

PLAZAS: 30 personas.

La preparación de un manuscrito: Recomendaciones.
Características de los medios de publicación de los
resultados (editoriales, revistas).
El impacto de las publicaciones: Qué es y principales
tipos.

PONENTES
D. Celestino Rodríguez Pérez. Profesor Titular de la Universidad
de Oviedo. Editor asociado de PLOS ONE y BMC Pediatrics.
D. José Carlos Núñez Pérez. Catedrático de la Universidad de
Oviedo. Editor asociado de la revista Psicothema y Revista de
Psicología Educativa. Investigador Principal del Grupo de
Investigación ADIR.
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2.3 CÁLCULO DEL TAMAÑO Y DISEÑO MUESTRAL
OBJETIVOS

PONENTES

El objetivo de este curso es introducir a los alumnos en los
principales tipos de técnicas y estrategias del muestreo
estadístico, mostrando su aplicación a distintos ámbitos de
investigación.

Dña. Agustina Bouchet. Departamento de Estadística e
Investigación Operativa y Didáctica de la Matemática de la
Universidad de Oviedo. Obtuvo sus títulos de Profesora en
Matemática y Licenciada en Ciencias Matemáticas en la
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad
Nacional de Mar del Plata de Argentina, en los años 2003 y 2005,
respectivamente. En 2010 obtuvo el título de Doctora en
Ingeniería orientación Electrónica. Actualmente, es Profesora
del Departamento de Estadística e Investigación Operativa y
Didáctica de la Matemática de la Universidad de Oviedo e
integrante del grupo de investigación “Modelización de la
Incertidumbre y la Imprecisión en Teoría de la Decisión”
(UNIMODE). Sus principales líneas de investigación son la teoría
de conjuntos difusos y el procesamiento de imágenes.

CONTENIDOS
-

Introducción. Conceptos generales.
Muestreo aleatorio o probabilístico.
Elección del diseño muestral.
Cálculo del tamaño de una muestra.
Muestreo no probabilístico.

METODOLOGÍA
Exposiciones, actividades y asesoramiento interpares y
docente.

Dña. Irene Mariñas del Collado: Departamento de Estadística e
Investigación Operativa y Didáctica de la Matemática de la
Universidad de Oviedo. Graduada en Estadística por la
Universidad de Salamanca (2013) y Doctora en Estadística por la
Universidad de Glasgow (2017). Actualmente es Profesora en el
Departamento de Estadística e Investigación Operativa y
Didáctica de las Matemáticas de la Universidad de Oviedo e
integrante del grupo de investigación “Modelización de la
Incertidumbre y la Imprecisión en Teoría de la Decisión”
(UNIMODE). Sus líneas de investigación incluyen el Análisis y
Diseño de Experimentos, Modelado Estadístico de procesos
evolutivos y el Análisis y Predicción de Series Temporales.

EVALUACIÓN
Asistencia, participación y desarrollo de la actividad propuesta.

DEDICACIÓN:

8 horas presenciales. 2 horas
asesoramiento on-line y 10 horas de trabajo personal.

de

FECHAS: 25 y 26 de marzo de 2022 (viernes de 16:00 a 20:00
horas y sábado de 10:00 a 14:00 horas)

LUGAR: Campus Universitario de Mieres.
PLAZAS: 30 personas.
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2.4 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE DATOS CON R (NIVEL BÁSICO)
OBJETIVOS

EVALUACIÓN

Introducir a los asistentes en el tratamiento estadístico de
datos, empleando el software gratuito R.

Asistencia a las sesiones y realización de los ejercicios
propuestos.

CONTENIDOS:

DEDICACIÓN:

-

8 horas presenciales. 2 horas
asesoramiento on-line y 10 horas de trabajo personal.

Introducción a R y R Commander.
Importación, carga y exportación de datos.
Estadística descriptiva y gráficos.
Contrastes de hipótesis.

de

PLAZAS: 20 personas.
FECHAS: 31 de marzo y 1 de abril del 2022 (Horario de 16:00
a 20:00 horas)

METODOLOGÍA

LUGAR: Aula N-02. Facultad de Formación del Profesorado y

Curso eminentemente práctico, alternando con exposiciones
teóricas que permitan el correcto desarrollo de la actividad
formativa.

Educación. Campus de LLamaquique de la Universidad de
Oviedo.

PONENTE
Dña. Tania Iglesias Cabo. Unidad de Consultoría Estadística,
Servicios Científico-Técnico. Universidad de Oviedo.
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2.5 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE DATOS CON R (NIVEL MEDIO-AVANZADO)
OBJETIVOS

DEDICACIÓN:

Profundizar en el tratamiento estadístico de datos con R a través
de técnicas de análisis multivariante de datos.

FECHAS: 7 y 8 de abril del 2022 (Horario de 16:00 a 20:00

8 horas presenciales. 2 horas
asesoramiento on-line y 10 horas de trabajo personal.

de

horas)

CONTENIDOS

LUGAR:

Aula segunda planta de los SCT, Edificio Severo
Ochoa. Campus Universitario de El Cristo de la Universidad de
Oviedo.

Modelos de regresión lineal y logística.

METODOLOGÍA
Curso eminentemente práctico, alternando con exposiciones
teóricas que permitan el correcto desarrollo de la actividad
formativa.

PLAZAS: 20 personas.

EVALUACIÓN

Dña. Tania Iglesias Cabo. Unidad de Consultoría Estadística,
Servicios Científico-Técnicos. Universidad de Oviedo.

PONENTE

Asistencia a las sesiones programadas y realización de los
ejercicios propuestos.
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2.6 MICROSOFT EXCEL: INTERMEDIATE LEVEL
OBJETIVOS

METODOLOGÍA

This course is aimed at PhD students. The main goal is to
strength attendant’s skills in the management of Excel
spreadsheets, focusing on the aspects that may be most useful
in the work environment of teachers and researchers. We will
start with a quick review of Excel spreadsheets, their structure
and functionalities. From there, and making use of examples
from the context of the University of Oviedo, more advanced
aspects of these tools will be addressed both in educational and
research aspects. In summary, we will.

The course is essentially practical. All the aspects reviewed
throughout the course will be exemplified with functional
examples and will be interspersed with short evolutionary
exercises so that attendees can put into practice each of the
revised functionalities. The examples will be framed in the
context of the University of Oviedo, and will combine the
educational aspect (for example, calculation of grades to be
loaded through the SIES) with the research aspect.

EVALUACIÓN

-Review the basic aspects (structure, references, formulas and
functions, etc.) of the spreadsheets.

At the end of the course, attendants must develop on their own
an individual exercise, and send to the teacher within the period
to be determined.

-Know more advanced aspects of these tools.
-Understand its usefulness and applicability in aspects of
teaching organization and basic applications to research.

DEDICACIÓN: 8 on-site hours, 2 on-line support hours and
10 hours of personal work.

CONTENIDOS
-

FECHAS: 22nd (16:00 a 20:00h.) and 23erd (10:00 a 14:00h.)

Structure, references, formulas and functions in Excel
Spreadsheets.
Graphics.
Use of ranges.
Data formats.
Data validation.
Filters.
Data consolidation.
Import / Export CSVs.

of April 2022.

LUGAR: Campus Universitario de Mieres.
PLAZAS: 30
PONENTE
D. Daniel Fernández Lanvin, Profesor Titular de Universidad del
Departamento de Informática de la Universidad de Oviedo.

18

2.7 MICROSOFT EXCEL: ADVANCED LEVEL
reviewed functionalities. The examples will be enclosed in the
context of the University of Oviedo, and will combine the
educational aspect (for example, calculation of grades to be
loaded through the SIES) with the research aspect.

OBJETIVOS
This course is aimed at PhD students, and it’s designed as the
continuation of the Microsoft Excel: Intermediate Level course.
The main goal is to deal with advanced aspects of Microsoft
Excel. In this course, we will review more advanced features of
this tool, like its integration with other applications, the use of
templates or the development of Macros to automate some of
the tasks.

EVALUACIÓN
At the end of the course, attendants must develop on their own
an individual exercise, and send to the teacher within the period
to be determined.

CONTENIDOS
-

DEDICACIÓN: 8 on-site hours, 2 on-line support hours and
10 hours of personal work.

Pivot (Dynamic) tables.
Templates.
Macros in Excel.
Integrating Excel with other applications.
Accessing data from Databases and other sources.

FECHAS: 29th (16:00 a 20:00h.) and 30rd (10:00 a 14:00h.) of
April 2022.

LUGAR: Campus Universitario de Mieres.

METODOLOGÍA

PLAZAS: 30

The course is essentially practical. All the aspects reviewed
throughout the course will be exemplified with functional
examples and will be interspersed with short evolutionary
exercises so that attendees can put into practice each of the

PONENTE
D. Daniel Fernández Lanvin, Profesor Titular de Universidad del
Departamento de Informática de la Universidad de Oviedo.
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Bloque III

Softwares específicos
para el análisis de datos

3.1 GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS PARA LA INVESTIGACIÓN. ANÁLISIS
ESTADÍSTICO CON SPSS EN CIENCIAS SOCIALES Y CIENCIAS DE LA SALUD
OBJETIVOS

METODOLOGÍA

Presentación de algunas técnicas estadísticas “populares” en los
campos de las Ciencias Sociales y Ciencias de la Salud. Debe
tenerse en cuenta que el enfoque es aplicado y no de
fundamentación matemática, por lo que las sesiones estarán
dirigidas a tratar de comprenderla utilidad de los diferentes
análisis y a su aplicación empleando un programa informático
(SPSS).

Para cada técnica se realizará una introducción teórica y
posteriormente se pondrá en práctica analizando mediante
SPSS diferentes bases de datos.

EVALUACIÓN
Asistencia y realización de una tarea práctica al finalizar el curso.

DEDICACIÓN:

8 horas presenciales. 2 horas
asesoramiento on-line y 10 horas de trabajo personal.

CONTENIDOS
-

Relación entre variables categóricas (tablas de
contingencia: Chi- cuadrado)
Diferencias entre grupos (diferencia de medias y
modelos ANOVA)
Regresión (Regresión lineal y regresión logística)
Análisis discriminante
Curvas COR

de

FECHAS: 14 y 15 de marzo de 2022 (Horario de 16:00 a 20:00
horas)

LUGAR: Campus Universitario de Mieres.
PLAZAS: 30 personas.
PONENTE
D. Marcelino Cuesta Izquierdo. Catedrático de Psicometría.
Departamento de Psicología de la Universidad de Oviedo.
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3.2 GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS PARA LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS
SOCIALES Y CIENCIAS DE LA SALUD. ANÁLISIS ESTADÍSTICO FACTORIAL,
EXTRACCIÓN DE FACTORES Y EXPLICACIÓN DE PARÁMETROS
OBJETIVOS

EVALUACIÓN

Ser capaces de llevar a cabo un análisis factorial. Poder
determinar la dimensionalidad de una matriz de datos. Describir
un conjunto de variables mediante unos pocos factores
subyacentes.

Asistencia, participación y tarea práctica.

CONTENIDOS

FECHAS: 21 y 22 de marzo del 2022 (Horario de 16:00 a 20:00

-

DEDICACIÓN:

8 horas presenciales. 2 horas
asesoramiento on-line y 10 horas de trabajo personal.

de

horas)

La técnica del análisis factorial.
Adecuación de los datos para realizar el análisis
factorial.
Criterios y técnicas para la extracción de factores.
Definición de parámetros.

LUGAR: Campus Universitario de Mieres.
PLAZAS: 30 personas.
PONENTE

METODOLOGÍA

D. Eduardo García Cueto. Catedrático de Psicometría de la
Universidad de Oviedo.

El curso es eminentemente práctico, realizando durante las
sesiones breves exposiciones teóricas que permitan un correcto
desarrollo y seguimiento de la actividad formativa.
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3.3 INTRODUCCIÓN A MATLAB
OBJETIVOS

DEDICACIÓN:

8 horas presenciales. 2 horas
asesoramiento on-line y 10 horas de trabajo personal.

Conocer las utilidades de MatLab y las herramientas disponibles
en la web de MathWorks.

FECHAS: 28 y 29 de marzo de 2022 (Horario de 16:00 a 20:00

Iniciarse en el programa MatLab, conocer los tipos básicos de
variables (numéricas y simbólicas)

horas)

LUGAR: Campus Universitario de Mieres.

Operar vectorial y matricialmente.

PLAZAS: 30 personas.

Programar funciones sencillas utilizando bucles e instrucciones
lógicas.

PONENTES

Representar objetos en 2D.

Dña. Mª Luisa Serrano Ortega: Es profesora Titular de
Universidad en el Departamento de Matemáticas de la
Universidad de Oviedo. Ha impartido el curso de verano en la
Universidad de Oviedo “Cálculo y visualización gráfica con
Matlab” durante más de 10 años. Su investigación versa,
principalmente, sobre Álgebra Lineal Numérica, en la que tiene
varios artículos publicados en revistas de alto nivel, Q1 en jcr.
En estos artículos también se hace uso de este programa.

CONTENIDOS
-

de

Descarga del programa: web de MathWorks.
Conceptos básicos de MATLAB.
Vectores y matrices.
Cálculo simbólico.
Programación.
Gráficos 2D.

D. Jorge Jiménez Meana: Es profesor Titular de Universidad en
el Departamento de Matemáticas de la Universidad de Oviedo.
Ha impartido varios cursos del INIE sobre uso de MatLab en la
docencia presencial y a distancia. Ha enseñado el manejo de
MatLab en diferentes asignaturas. Ha utilizado MatLab en su
investigación en Álgebra Numérica y difusa, en computación
paralela y en criptografía.

METODOLOGÍA
El curso será eminentemente práctico, realizando ejemplos de
distintos procedimientos y aplicándolos a pequeños problemas
que puedan surgir del trabajo de los y las estudiantes.

EVALUACIÓN

D. José Ángel Huidobro Rojo: Ha sido profesor Titular de
Universidad en el Departamento de Matemáticas de la
Universidad de Oviedo, estando en este momento en la figura
de Profesor Honorario. Ha dirigido el curso de verano en la
Universidad de Oviedo “Cálculo y visualización con Matlab”
durante más de 10 años. Ha utilizado Matlab tanto en su
docencia como en su investigación.

Los y las estudiantes deberán realizar los ejercicios propuestos
de cada contenido. Para superar el curso será obligatoria la
asistencia a, al menos, el 80% de las sesiones presenciales.
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3.4 MATLAB: NIVEL MEDIO Y AVANZADO
OBJETIVOS

DEDICACIÓN:

8 horas presenciales. 2 horas
asesoramiento on-line y 10 horas de trabajo personal.

Utilizar con eficacia las instrucciones de cálculo con MatLab.

de

Resolver problemas interpolación y ajustes de datos.

FECHAS: 23 y 24 de mayo de 2022 (Horario de 16:00 a 20:00

Capacitar al estudiante en el manejo de los distintos tipos de
variables (Estructuras y celdas).

LUGAR: Campus Universitario de Mieres.

horas)

Capacitar al estudiante para representar objetos en 2D y en 3D.

PLAZAS: 30 personas.

Capacitar al estudiante para realizar programas de cálculo
avanzado.

PONENTES
D. Jorge Jiménez Meana: Es profesor Titular de Universidad en
el Departamento de Matemáticas de la Universidad de Oviedo.
Ha impartido varios cursos del INIE sobre uso de MatLab en la
docencia presencial y a distancia. Ha enseñado el manejo de
MatLab en diferentes asignaturas (Álgebra, Cálculo, Métodos
Numéricos, Ampliación de Cálculo, Criptografía, Cálculo
Numérico Avanzado,…). Ha utilizado MatLab en su investigación
en Álgebra Numérica y difusa, en computación paralela y en
criptografía. En estos artículos se han presentado algoritmos y
simulación numérica realizada con MatLab.

CONTENIDOS
-

Polinomios de interpolación y ajuste de datos.
Structure arrays y cell arrays.
Creando funciones flexibles.
Gráficos en 3D, giros, traslaciones y animaciones.
Combinando el ajuste de datos y el procesado de
imágenes.

METODOLOGÍA

Dña. Mª Luisa Serrano Ortega: Es profesora Titular de
Universidad en el Departamento de Matemáticas de la
Universidad de Oviedo. Ha impartido el curso de verano en la
Universidad de Oviedo “Cálculo y visualización gráfica con
Matlab” durante más de 10 años. En las asignaturas de Grado y
Master que imparte o ha impartido ha enseñado a sus
estudiantes a utilizar este programa. Su investigación versa,
principalmente, sobre Álgebra Lineal Numérica, en la que tiene
varios artículos publicados en revistas de alto nivel, Q1 en jcr.
En estos artículos también se hace uso de este programa.

El curso será eminentemente práctico, realizando ejemplos de
distintos procedimientos y aplicándolos a pequeños problemas
que puedan surgir del trabajo de los y las estudiantes.

EVALUACIÓN
Los y las estudiantes deberán realizar los ejercicios propuestos
de cada contenido. Para superar el curso será obligatoria la
asistencia a, al menos, el 80% de las sesiones presenciales.
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3.5 PROGRAMAS INFORMÁTICOS PARA EL ANÁLISIS DE SECUENCIAS DE
ADN/ARN Y FILOGENIA MOLECULAR
OBJETIVOS

METODOLOGÍA

Comprender la metodológica subyacente al análisis de
secuencias de ADN.

Exposiciones teóricas y actividades prácticas de aplicación. El
curso incluye archivos de texto en los que se desarrollan los
contenidos teóricos, así como guiones de prácticas para el
manejo de los programas utilizados. Al final de las unidades
temáticas se incluyen las referencias bibliográficas empleadas
así como una selección de lecturas recomendadas para el
seguimiento de las mismas.

Conocer los fundamentos teóricos básicos de los diferentes
métodos y técnicas de análisis filogenéticos.
Manejar algunos programas informáticos de uso libre comunes
en análisis de secuencias de ADN/ARN y filogenia molecular.
Diseño de un experimento para la obtención de una filogenia
molecular de un grupo de organismos. Obtener e interpretar
reconstrucciones filogenéticas moleculares.

EVALUACIÓN

Incorporar conocimientos básicos de bases de datos y
bioinformática al análisis de resultados.

DEDICACIÓN:

Asistencia, participación y desarrollo de la actividad propuesta.
8 horas presenciales. 2 horas de
asesoramiento on-line y 10 horas de trabajo personal. El
alumnado será apoyado por el ponente a través del Campus
Virtual con recursos didácticos y mensajería.

CONTENIDOS
-

Extracción de ADN/ARN. Protocolos de aislamiento.
PCR a tiempo final y PCR a tiempo real. Multiplex-PCR.
Electroforesis en gel. Tipos y aplicaciones. Análisis de
datos.
Secuenciación Sanger. Iniciación a NGS.
Técnicas y métodos de reconstrucción filogenética.
Análisis filogenéticos: cómo obtener una filogenia
molecular paso a paso.
Programas para la edición de árboles filogenéticos.
Análisis bioinformáticos: bases de datos de interés
científico.

FECHAS: 30 y 31 de mayo del 2022 (Horario de 16:00 a 20:00
horas)

LUGAR: Campus Universitario de Mieres.
PLAZAS: 30 personas.
PONENTES
D. Eduardo Cires Rodríguez (Universidad de Oviedo).

OBSERVACIONES: Doctorandas y doctorandos interesados
en profundizar en los conocimientos sobre la Biología Molecular
y las reconstrucciones filogenéticas.
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Bloque IV

Servicios científicos-técnicos
para la investigación

4.1 ADQUISICIÓN Y PROCESADO DE EXPERIMENTOS RMN: CURSO PARA
USUARIOS DE ESPECTRÓMETROS DE RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR
OBJETIVOS

EVALUACIÓN

Dotar a los estudiantes de doctorado que utilizan la técnica de
resonancia magnética nuclear de una serie de conocimientos
prácticos que les permitan manejar los espectrómetros de
forma autónoma y obtener el máximo provecho a sus
prestaciones.

Asistencia a todas las sesiones. Desarrollo de las actividades
propuestas.

CONTENIDOS

DEDICACIÓN:

-

Adquisición y procesado de experimentos RMN 1D y 2D en los
espectrómetros de la Unidad de RMN.
8 horas presenciales. 2 horas
asesoramiento on-line y 10 horas de trabajo personal.

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 RMN:´TOPSPIN Bruker.
Servidor RMN: transferencia y acceso de datos.
Adquisición, procesado y edición de experimentos
monodimensionales: 1H, 13C, Dept135, 31P, 19F.
Adquisición, procesado y edición de experimentos
bidimensionales: COSY, HSQC, HMBC, NOESY.
Programación de adquisiciones automáticas: ICON
NMR.

de

FECHAS: 1, 2, 3 y 4 de febrero de 2022 (Horario de 11.00 a
13.00 horas)

LUGAR:

Edificio Severo Ochoa. C/ Fernando Bongera s/n.
Campus del Cristo. Servicios Científico Técnicos .Unidad de
RMN, planta -2

PLAZAS: 30 personas.
PONENTES
Dña. Mª Isabel Merino Natal, doctora en Química y técnico
superior en RMN de la Unidad de Resonancia Magnética
Nuclear de los SCTs de la Universidad de Oviedo.

METODOLOGÍA
Presencial. Teórico – Práctica.

D. Rodolfo Iglesias Martín, técnico especialista en RMN de la
Unidad de Resonancia Magnética Nuclear de los SCTs de la
Universidad de Oviedo.
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4.2 SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS EN INVESTIGACIÓN DOCTORAL I (ÁREA DE
INGENIERÍA Y CIENCIAS)
OBJETIVOS

FECHAS: 4 y 5 de abril de 2022 (Horario de 9.00 a 13.00 horas).

Conocer el funcionamiento de los Servicios Científico-Técnicos
(SCT) como instrumentos de apoyo a la investigación, junto con
las técnicas y equipamiento más relevante con que cuentan los
SCT para ser utilizados en las áreas de ingeniería, física, química
y geología.

LUGAR: Campus Universitario de El Cristo. Segunda planta de
los SCT, Edificio Severo Ochoa, Universidad de Oviedo.

PLAZAS: 30 personas.
PONENTES

CONTENIDOS
-

D. Ángel Martínez Nistal, doctor en Geología, técnico de los SCT.

Introducción a los Servicios Científico-Técnicos y su
funcionamiento.
Espectroscopía Electrónica y Vibracional.
Microscopía Óptica y Confocal.
Difracción de Rayos X.
Espectrometría de Masa. Técnicas y Aplicaciones en el
Medioambiente.
Microscopía Electrónica y Nanotecnología.
Ensayos Térmicos y de Superficies.
Fluorescencia de Rayos X y Microsonda Electrónica.
Visita a diferentes unidades de los SCT.

D. Víctor Vega Martínez, doctor en Física, técnico de los SCT.
Dña. Marta Alonso Guervós, doctora en Biología técnico de los
SCT.
D. David Martínez Blanco, doctor en Física, técnico de los SCT.
D. Emilio Ariño-Ariño, licenciado en Geología, técnico de los
SCT.
D. Beatriz Ramajo Escalera, doctora en Química, técnico de los
SCT.

METODOLOGÍA

D. Arancha Espina Alvarez, Doctora en Química, técnico de los
SCT.

Expositiva y práctica.

D. Azucena Lara-Gonzalo, doctora en Química, técnico de los
SCT.

EVALUACIÓN
Asistencia a las clases presenciales y realización de un trabajo.

DEDICACIÓN:

8 horas presenciales. 2 horas
asesoramiento on-line y 10 horas de trabajo personal.

D. Alfonso Fernández González, doctor en Química, profesor
ayudante doctor del Dpto. de Química Analítica de la
Universidad de Oviedo.

de
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4.3 SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS EN INVESTIGACIÓN DOCTORAL II (ÁREA DE
BIOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA SALUD)
OBJETIVOS

FECHAS: 25 y 26 de abril de 2022. (Horario de 9.00 a 13.00 h).

Conocer el funcionamiento de los Servicios Científico-Técnicos
(SCT) como instrumentos de apoyo a la investigación, junto con
las técnicas y equipamiento más relevante con que cuentan los
SCT para ser utilizados en las áreas de biología y ciencias de la
salud

LUGAR: Campus Universitario de El Cristo. Segunda planta de
los SCT, Edificio Severo Ochoa, Universidad de Oviedo.

PLAZAS: 30 personas.
PONENTES

CONTENIDOS
-

D. Ángel Martínez Nistal, doctor en Geología, técnico de los SCT.

Introducción a los Servicios Científico-Técnicos y su
funcionamiento.
Espectroscopía de Luminiscencia y Vibracional.
Microscopía Óptica y Confocal.
Microscopía Electrónica.
Citometría de Flujo.
Secuenciación, Genotipado y Técnicas de Biotecnología.
Espectrometría de Masas Orgánicas.
Imagen Preclínica.
Visita a diferentes unidades de los SCT.

D. Víctor Vega Martínez, doctor en Física, técnico de los SCT.
Dña. Marta Alonso Guervós, doctora en Biología técnico de los
SCT.
Dña. Ana Salas Bustamante, licenciada en Química, técnico de
los SCT.
D. Marcos García Ocaña, doctor en Biología, técnico de los SCT.
D. Pablo Manrique García, doctor en Ciencias, técnico de los
SCT.

METODOLOGÍA

D. Alfonso Fernández González, doctor en Química, profesor
ayudante Doctor del Dpto. de Química Física y Analítica de la
Universidad de Oviedo.

Expositiva y práctica.

EVALUACIÓN

D. Serafín Costilla García es doctor en Medicina, profesor titular
de Radiología de la Universidad de Oviedo.

Asistencia a las clases presenciales y realización de un trabajo.

DEDICACIÓN:

8 horas presenciales. 2 horas
asesoramiento on-line y 10 horas de trabajo personal.

de
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4.4 EQUIPOS DE MICROSCOPÍA FOTÓNICA DE LOS SERVICIOS CIENTÍFICO
TÉCNICOS: PRINCIPIOS BÁSICOS Y APLICACIONES
OBJETIVOS

METODOLOGÍA

El objetivo de este curso es que los estudiantes pre-doctorales
conozcan los equipos de microscopía fotónica que la
Universidad de Oviedo tiene disponibles para su investigación y
que están ubicados en los Servicios Científico-Técnicos (SCT).

Expositiva y práctica.

A través de sesiones teóricas los participantes aprenderán los
conceptos, características y funcionamiento de estos equipos.
En las sesiones prácticas visitarán los equipos y conocerán sus
aplicaciones en investigación, principalmente en el campo de la
Biología, Ciencias de la Salud, Materiales y Nanotecnología.

DEDICACIÓN:

CONTENIDOS

LUGAR: Campus Universitario de El Cristo. Segunda planta de

-

EVALUACIÓN:

Asistencia y participación a todas las
actividades y realización de los ejercicios de trabajo personal.
8 horas presenciales. 2 horas
asesoramiento on-line y 10 horas de trabajo personal.

de

FECHAS: 18 y 19 de abril de 2022 (Horario de 9.00 a 13.00
horas)
los SCT, Edificio Severo Ochoa, Universidad de Oviedo.

Conceptos básicos de microscopía fotónica aplicados a
estereomicroscopios y microscopios de campo claro.
La fluorescencia y los microscopios de fluorescencia.
Principios básicos de la microscopía láser confocal.
Aplicaciones de la microscopía fotónica en
investigación.
Uso de técnicas de proceso digital de imágenes en
microscopía fotónica.

PLAZAS: 30 personas.
PONENTES
D. Ángel Martínez Nistal. Doctor en Geología y técnico de los
SCT.
Dña. Marta Alonso Guervós. Doctora en Biología y técnico de los
SCT
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4.5 APLICACIONES CIENTIFICO-TECNÓLOGICAS DE LOS RAYOS X
OBJETIVOS

METODOLOGÍA

El curso está orientado a estudiantes 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 una herramienta potente y versátil
que permite la obtención conjunta de información cristalina y
composicional de un material.

La docencia se impartirá a través de presentaciones que
abarcarán los distintos contenidos del curso. Así mismo, y como
parte del trabajo personal, se diseñaran diferentes visitas a los
laboratorios de los Servicios Científico-Tecnológicos
relacionados con las técnicas de interés.

EVALUACIÓN

A lo largo del curso mostraremos las propiedades de este tipo
de radicación y su interacción con la materia, así como el
funcionamiento de diversos equipos, tales como:
espectrómetro, difractómetro y microsonda electrónica; 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, la periodicidad estructural, etc. 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 y su microestructura.

Cuestionario de opciones sobre el contenido impartido, donde
un trabajo práctico podrá servir al alumno para mejorar nota o
enmendar una falta de asistencia justificada.

DEDICACIÓN:

8 horas presenciales. 2 horas
asesoramiento on-line y 10 horas de trabajo personal.

FECHAS: 9 y 10 de mayo del 2022 (Horario de 16:00 a 20:00
horas)

LUGAR: Edificio Severo Ochoa (Campus del Cristo).

CONTENIDOS
-

de

PONENTES

Producción y detección de Rayos X.
Interacción con la materia: absorción y difracción de
Rayos X.
Ordenamiento cristalino: breve introducción a la
cristalografía.
Difracción en monocristal: determinación estructural.
Aplicaciones de la difracción de polvo.
Espectrómetro de Rayos X y microsonda electrónica.
Plataformas no ambientales para difracción de polvo.

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.
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Bloque V

E l a b o r a c i ó n y difusión de
trabajos c i e n t í f i c o s , y

proyección profesional

5.1 EDICIÓN Y PROCESAMIENTO DE TEXTOS EN LaTeX
OBJETIVOS
Conocer el entorno de trabajo LaTeX.

METODOLOGÍA

Aprender el uso de comandos básicos y la generación de un
documento PDF a partir de un fichero fuente LaTeX.

Se usará una presentación PDF para explicar los contenidos del
curso. En ella se proponen abundantes ejemplos y ejercicios
guiados con el objetivo de afianzar los conceptos.

Conocer aspectos avanzados de LaTeX: creación de fórmulas
matemáticas, generación de presentaciones multimedia,
realización de gráficos en 2D y 3D, creación de tablas de
contenido y bibliografías, etc.

EVALUACIÓN
Se realizarán cuestionarios y pequeñas tareas para evaluar
diferentes secciones del curso. Al finalizar la explicación de
todos los temas, el alumno/a deberá poner en práctica los
conocimientos adquiridos para elaborar un documento creado
con LaTeX atendiendo a una serie de requisitos.

Al término de curso, los alumnos/as deberían tener la capacidad
de usar LaTeX para escribir diferentes tipos de documentos,
tales como artículos, tesis y libros. Dispondrán además de las
herramientas necesarias para profundizar en sus conocimientos
y en aspectos más avanzados de la herramienta.

DEDICACIÓN:

8 horas presenciales. 2 horas
asesoramiento on-line y 10 horas de trabajo personal.

CONTENIDOS
-

de

FECHAS: 6 y 7 de mayo del 2022 (viernes de 16:00 a 20:00

Introducción a LaTeX. Software más usado y recursos en
línea.
Aspectos generales. Edición de texto.
Introducción de fórmulas matemáticas.
Listas y tablas.
Inclusión de material multimedia (gráficos,
animaciones, vídeos, etc.).
Cajas.
Referencias cruzadas.
Glosarios, índices y bibliografía.
Creación de presentaciones.

horas y sábado de 10:00 a 14:00 horas)

LUGAR: Campus Universitario de Mieres.
PLAZAS: 30 personas.
PONENTE
D. Rafael Gallego Amez. Departamento de Matemáticas de la
Universidad de Oviedo.
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5.2 REDACCIÓN Y PUBLICACIÓN DE TRABAJOS CIENTÍFICOS: UN ENFOQUE
PRÁCTICO
OBJETIVOS

METODOLOGÍA

Adquirir competencias básicas en la elaboración y publicación
de trabajos y/o artículos científicos.

Exposición teórica, discusión de preguntas y respuestas,
resolución de ejercicios prácticos, realización de diversas tareas.

CONTENIDOS

EVALUACIÓN

-

Familiarizarse con las peculiaridades de la redacción de
trabajos científicos.
Conocer los distintos tipos de trabajos científicos que
existen y sus características.
Conocer cada una de las partes que tiene un artículo
científico.
Conocer los fundamentos de la redacción de este tipo
de trabajos.
Elaboración de gráficos y tablas.
Elección de las revistas para publicar y familiarizarse con
el proceso de envío.
Afrontar las revisiones.

Asistencia y tarea práctica propuesta por el ponente.

DEDICACIÓN:

8 horas presenciales. 2 horas
asesoramiento on-line y 10 horas de trabajo personal.

de

FECHAS: 13 y 14 mayo 2022 (viernes de 16:00 a 20:00 horas y
sábado de 10:00 a 14:00 horas)

LUGAR: Campus Universitario de Mieres.
PLAZAS: 30 personas.
PONENTE
D. Víctor Cárdenes Van den Eynde, licenciado en Geología por la
UCM y Doctor en Geología por UNIOVI. Contratado postdoctoral
Pegasus Marie-Curie (2014), Marie-Curie IEF (2015-2016) y
Clarín (2018-2020). Autor de 30 papers en revistas del Scientific
Citation Index, 19 de ellos como primer autor.
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5.3 CÓMO PRESENTAR UNA COMUNICACIÓN CIENTÍFICA EN INGLÉS
OBJETIVOS

EVALUACIÓN

Capacitar a los doctorandos y las doctorandas a diseñar el
proceso de presentación de una comunicación científica en
inglés.

Asistencia, participación y tarea práctica propuesta por los
ponentes.

DEDICACIÓN:

8 horas presenciales. 2 horas
asesoramiento on-line y 10 horas de trabajo personal.

Preparar a los doctorandos para presentar los resultados de su
investigación en una conferencia científica internacional.

FECHAS: 20 y 21 de mayo de 2022 (viernes de 16:00 a 20:00

Gestionar preguntas del auditorio.

horas y sábado de 10:00 a 14:00 horas)

CONTENIDOS
-

de

LUGAR: Campus Universitario de Mieres.

Introducción, estructura, objetivos, desarrollo y
conclusiones.
Gestión de preguntas.
Competencia comunicativa: signposting y los
marcadores discursivos, medios audiovisuales de
soporte, entonación y aspectos prosódicos.

PLAZAS: 30 personas.
PONENTES
D. Alberto Fernández Costales y D. Francisco Martín Miguel.
Universidad de Oviedo.

METODOLOGÍA

OBSERVACIONES:

Para un buen aprovechamiento del
curso, quienquiera que desee inscribirse deberá acreditar un
nivel B2 mínimo de inglés.

Exposiciones, actividades, asesoramiento interpares y docente.
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5.4 ESTRATEGIAS PARA LA DIVULGACIÓN CIENTÍFICA
OBJETIVOS

FECHAS: 27 y 28 de mayo de 2022 (viernes de 16:00 a 20:00

Introducir a las y los doctorandos en el manejo de técnicas de
comunicación y divulgación científica, con el trabajo sobre casos
prácticos.

horas y sábado de 10:00 a 14:00 horas).

LUGAR: Campus Universitario de Mieres.
PLAZAS: 30 personas

Transmitir al alumnado los ámbitos de difusión y la aplicación
práctica/profesional de la comunicación y divulgación científica
de resultados de investigación.

PONENTES
Dña. Itziar Ahedo. Unidad de la Cultura Científica y de la
Innovación (UCC+i) de la Universidad de Oviedo

CONTENIDOS
-

Comunicación científica.
Decálogo/s científico/s. Qué hacer y qué no hacer en
divulgación.
Formatos de divulgación científica.
Nuevos formatos de divulgación.
Catálogo de servicios de la UCC+i.
La divulgación científica en España.
La divulgación científica como fomento de vocaciones
científicas.
Divulgadora o divulgador versus comunicadora o
comunicador científico.
Las "fake news".

D. José Manuel Montejo. Facultad de Formación del
Profesorado y Educación de la Universidad de Oviedo
D. Alfonso Fernández. Facultad de Química de la Universidad de
Oviedo
D. Pablo Zariquiegui Asiáin. Oficina de Comunicación de la
Universidad de Oviedo

METODOLOGÍA
Exposiciones teóricas, actividades prácticas de aplicación y
asesoramiento por los ponentes.

EVALUACIÓN
Asistencia, participación y entrega de la actividad práctica.

DEDICACIÓN:

8 horas presenciales. 2 horas
asesoramiento on-line y 10 horas de trabajo personal

de
*Colabora la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología
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5.5 LA PROPIEDAD INTELECTUAL. LOS DERECHOS DE AUTOR EN EL
ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL
OBJETIVOS

EVALUACIÓN

Ofrecer una visión general de los derechos de autor en España,
en relación con la creación intelectual y los resultados de la
investigación científica

Asistencia, participación y tarea práctica propuesta por el
ponente.

CONTENIDOS

8 horas presenciales. 2 horas
asesoramiento on-line y 10 horas de trabajo personal.

-

DEDICACIÓN:

Los aspectos básicos de la propiedad intelectual.
La autoría individual.
El régimen de coautoría. Los diferentes tipos de obras.
Las obras protegidas. Requisitos y tipología.
El contenido de la propiedad intelectual: los derechos
morales y de explotación.
La protección judicial y extrajudicial de los derechos de
autor.

de

FECHAS: 3 y 4 de junio de 2022 (viernes de 16:00 a 20:00
horas y sábado de 10:00 a 14:00 horas)

LUGAR: Campus Universitario de Mieres.
PLAZAS: 30 personas.
PONENTE

METODOLOGÍA

D. Julio Carbajo González. Profesor Titular del Departamento de
Derecho Privado y de la Empresa. Universidad de Oviedo.

Exposiciones, actividades, asesoramiento interpares y docente.
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5.6 EL DOCTORADO COMO OPORTUNIDAD PARA EMPRENDER
Para el desarrollo del proyecto empresarial, se utilizarán
metodologías y herramientas ágiles (lean startup y generación
de modelos de negocio).

OBJETIVOS
Identificar oportunidades para emprender a partir de relaciones
y conocimientos acumulados durante la etapa formativa.

EVALUACIÓN

Obtener una perspectiva global de las distintas decisiones a
tomar para la puesta en marcha de un proyecto empresarial.

Asistencia y participación: 30%

Conocer los principales recursos e instrumentos de apoyo a la
iniciativa empresarial.

Entrega de trabajo escrito: 35%
Entrega de presentación: 35%

CONTENIDOS
-

DEDICACIÓN:

8 horas presenciales. 2 horas
asesoramiento on-line y 10 horas de trabajo personal.

Conocimiento e innovación.
Ecosistemas para el emprendimiento.
Emprender desde la universidad.
Idea de negocio: problema y solución.
Descubrimiento del cliente.
Desarrollo de producto.
Modelo de negocio.
Aspectos legales.
Financiación.
Presentación eficaz del proyecto.
Construyendo la marca personal para emprender.

de

FECHAS: 10 y 11 de junio de 2022 (viernes de 16:00 a 20:00 y
sábado de 10:00 a 14:00).
Asesoramiento on-line: del 13 al 21 de junio de 2022.
Entrega de trabajos: 22 de junio de 2022.

LUGAR: Campus Universitario de Mieres.
PLAZAS: 30 personas.
PONENTE

METODOLOGÍA

D. Enrique Loredo. Profesor de Creación de Empresas. Área de
Organización de Empresas. Departamento de Administración de
Empresas de la Universidad de Oviedo.

Con un enfoque práctico y realista, cada estudiante diseñará un
breve plan de viabilidad y realizará una corta presentación en
vídeo de una idea de negocio relacionada con el conocimiento
adquirido durante su formación.
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5.7 CÓMO DIRIGIR LA CARRERA INVESTIGADORA Y ACADÉMICA
OBJETIVOS

METODOLOGÍA

A lo largo de la carrera profesional, los docentes y el personal
investigador han de afrontar numerosos procesos de selección,
a menudo vinculados con hitos de gran trascendencia desde un
punto de vista profesional. Obtener una beca o participar en
una convocatoria exigen contar con un muy buen curriculum
pero, además, ser capaz de comunicarlo. El objetivo de este
curso es presentar herramientas de utilidad para mejorar la
comunicación del curriculum académico e investigador en
diferentes contextos, formatos y medios.

Exposiciones, actividades y asesoramiento interpares y
docente.

EVALUACIÓN
Asistencia y participación. Así como la entrega de la actividad
propuesta por la ponente.

DEDICACIÓN:

8 horas presenciales. 2 horas
asesoramiento on-line y 10 horas de trabajo personal.

CONTENIDOS
-

-

de

FECHAS: 1 y 2 de julio de 2022 (viernes de 16:00 a 20:00 y
sábado de 10:00 a 14:00).

Marca personal y doctorado.
Cómo identificar y qué canales puedo utilizar para
comunicar mi propuesta de valor: uso de las redes
sociales para promover el curriculum académico y
asesoramiento en pruebas de selección como
entrevistas.
Modelos de instrumentos como cartas de motivación,
currículum y videocurriculum.
Relato profesional del perfil profesional y académico
del doctor.

LUGAR: Campus Universitario de Mieres.
PLAZAS: 30 personas.
PONENTE
Dña. Elena Arnáiz Ecaker. Experta en el desarrollo personal de
personas y RRHH, así como en marca personal y empleabilidad.
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5.8 CREACIÓN DE SPIN-OFFS. CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN
(CEEI)
OBJETIVOS

LUGAR: Campus Universitario de Mieres.

Formación teórico-práctica en creación de empresas de tipo
spin-off.

PLAZAS: 30 personas
PONENTES

CONTENIDOS
-

Belén Flecha (Coordinadora). Centro Europeo de Empresas e
Innovación (CEEI) del Principado de Asturias.

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.

Expertos del Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI)
del Principado de Asturias. 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.

METODOLOGÍA
Clases expositivas, actividades prácticas y tutorías grupales.

EVALUACIÓN:
Asistencia, participación y desarrollo de la tarea práctica.

DEDICACIÓN:
8 horas presenciales. 2 horas de asesoramiento on-line y 10
horas de trabajo personal.

FECHAS: 27 y 28 de junio de 2022 (Horario de 16:00 a 20:00
horas)
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5.9 XI JORNADAS INTERNACIONALES DE DOCTORADO
OBJETIVOS

DEDICACIÓN:

El seguimiento de las jornadas computará
como 20 horas de formación, siempre que se cumplan los
requisitos establecidos en su programa.

Disponer de una perspectiva internacional sobre los enfoques
que se vienen adoptando en investigación, innovación y
formación desde las diferentes ramas de conocimiento.

FECHAS: 12 de julio de 2022.

Difundir el contenido de las tesis que se encuentra en proceso
de elaboración e intercambiar información y conocimientos
entre los/as doctorandos/as, la comunidad académica y
científica, así como, la sociedad globalmente considerada.

LUGAR: Campus Universitario de Mieres.
PROGRAMA:

Las ponencias y estructura del programa se
publicarán en la página del Centro Internacional de Postgrado
(CIP) y del Instituto de Investigación e Innovación Educativa
(INIE) de la Universidad de Oviedo.

Intercambiar conocimiento mutuo entre los/as doctorandos/as
de nuestra Universidad desde la difusión de sus proyectos de
investigación y/o tesis doctorales.
Contribuir al acercamiento entre empresas e instituciones
socioeducativas mediante una labor de innovación, difusión y
transferencia de conocimiento para proyectarse en el entorno
autonómico, nacional e internacional.

41

