
Título

Coordinador/a:
Destinatarios: PDI y el 25% reservado para estudiantes de 3ER CICLO

Tipo de acción
formativa: Curso o Taller

Modalidad : Semipresencial

Horas presenciales: 10 Horas no presenciales: 5 Horas virtuales: 0

Metodología El seminario está destinado a investigadores en formación con tutela académica de los dos Programas
de Doctorado (Lenguas y Culturas y Patrimonio) que lo organizan. Habrá cinco sesiones formativas
con exposición oral de los ponentes. También está prevista una sesión virtual de contenido
metodológico a través de Moodle. El trabajo no presencial, deberán realizar una memoria sobre cada
una de las sesiones del seminario, resaltando los contenidos más esenciales de las mismas y su
aplicabilidad en su concreto ámbito de investigación. En algunos de los módulos los alumnos deberán
realizar además una tarea práctica (Por ejemplo: elaborar páginas personales de Orcid, academia.
edu...). Dichas actividades serán evaluadas por los responsables académicos y coordinadores del
seminario.

Nº máximo de
alumnos: 30

Objetivos 1.- Contribuir a la formación de investigadores con alto nivel de cualificación y competencia.
2.- Responder  a las necesidades y demandas de los actuales doctorandos en relación con el devenir de su carrera

investigadora.
3.- Contribuir a la formación de profesionales con competencias en investigación avanzada que puedan responder a

las necesidades de centros públicos y privados en los campos de la investigación.
4.- Adquirir una formación en metodología de investigación especializada que permita al alumno el disponer de las

herramientas informáticas y bibliográficas necesarias para el desarrollo de su proyecto de investigación.

Contenidos MÓDULO 1 (Prof. Raymond Hickey. Universidad de Essen-Duisnburg). DURACIÓN: 2 horas. Título: Practical
Seminar: How to publish research papers in International Journals.
MÓDULO 2 (J. Carlos Iglesias-Zoido. UEX). DURACIÓN: 2 horas. Título: Ciencia 2.0: Introducción a las redes
sociales universitarias y a los instrumentos de búsqueda y difusión de la investigación en Internet.
MÓDULO 3 (Enrique Moradiellos UEX). DURACIÓN: 2 horas. Título: La evaluación de la calidad de la producción
científica: notas para su aplicación a las disciplinas humanísticas.
MÓDULO 4 (Fiona McArthur. UEX). DURACIÓN: 2 horas. Título: El inglés como lengua franca en la comunicación
académica.
MÓDULO 5 (Personal de Doctorado. UEX). DURACIÓN: 2 horas. Título: Introducción al RAPI (Registro de
Actividades y Plan de Investigación)

Evaluación Los alumnos que deseen obtener el certificado de aprovechamiento de dicha actividad formativa deben asistir al menos
al 80% de las sesiones presenciales.  Asimismo, como trabajo no presencial, deberán realizar una memoria sobre cada
una de las sesiones del seminario, resaltando los contenidos más esenciales de las mismas y su aplicabilidad en su
concreto ámbito de investigación.

Ponentes: IGLESIAS ZOIDO, JUAN CARLOS: iglesias@unex.es; MACARTHUR PURDON, FIONA: fionamac@unex.es;
MORADIELLOS GARCÍA, ENRIQUE: negrin@unex.es; HICKEY, RAYMOND: raymond.hickey@uni-due.de.
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Duración

III TALLER DE FORMACIÓN METODOLÓGICA PARA DOCTORANDOS

Nº de Taller
Campus
Fecha y Horario Nº 37 CÁCERES. Fechas: 19 y 20 de enero de 2017

IGLESIAS ZOIDO, JUAN CARLOS;  iglesias@unex.es


