
Actividades formativas transversales del curso 2017-18

Módulo Título de la 
actividad Profesorado Breve descripción Calendario y 

horario
Plazo y forma de 

preinscripción

I. Jornada inaugural
Los estudios de 
doctorado en la 

Universidad deValladolid
Dirección de la EsDUVa

Presentación de las 
principales actividades y 
servicios para los 
doctorandos, con 
especial dedicacion a la 
aplicación de 
seguimiento del 
doctorado. 

La fecha exacta se 
anunciará en el mes de 
enero

Mes de enero, página 
web de la EsDUVa

II. Escritura y 
presentación oral en 
el ámbito científico 
(más información)

Cómo mejorar la 
redacción y la revisión 

de textos
Silvia Hurtado González

El propósito de la 
primera parte de este 
curso es mejorar la 
redacción de textos 
atendiendo a sus 
aspectos 
fundamentales: 
corrección, adecuación, 
cohesión y coherencia. 
En lo que se refiere a la 
segunda parte, centrada 
en la revisión, se 
propone un plan de 
trabajo meditado, 
exhaustivo y 
sistemático.

Mayo: 29, 30 y 31
Junio: 5, 6, 7, 19 y 20

Mes de marzo, página 
web de la EsDUVa

Curso de Oratoria y 
comunicación oral (dos 

turnos)

Alfonso Martín Jiménez 
y José David Pujante 

Sánchez

Teoría y práctica de la 
Retórica como arte de la 
creación y de la 
pronunciación de 
discursos en público

Primer turno, impartido 
por el Dr. Alfonso Martín 
Jiménez, en una fecha 
por determinar entre 
entre el 9 de enero y el 9 
de marzo, por las tardes. 
Segundo turno, 
impartido por el José 
David Pujante Sánchez, 
en fecha por 
deterimanar a partir del 
15 de marzo, por las 
tardes.  

Mes de enero para el 
primer turno, página web 
de la EsDUVa

Escritura de artículos 
científicos en Ingeniería 

y Arquitectura
Raul Muñoz Torre

Curso Teórico-Práctico 
sobre comunicación 
científica en Ingeniería 
con especial enfásis en 
escritura de articulos 
científicos

Se anunciará. Segundo 
cuatrimestre

Mes de marzo, página 
web de la EsDUVa

 Taller de iniciación a la 
investigación en el área 
de Arte y Humanidades: 
escritura académica y 

publicaciones científicas

Eva Álvarez Ramos

Taller de escritura 
académica en el que se 
tratarán temas relativos 
a las publicaciones 
científicas. 

Lunes, 16 de abril de 
2018. 16.00 a 20.00

Mes de marzo, página 
web de la EsDUVa

Publicación de artículos 
científicos en el área de 

Ciencias Jurídicas y 
Sociales

José Luis García 
Lapresta, Félix López 

Iturriaga, Julia Martínez 
Rodríguez, Ana Isabel 
Rodríguez Escudero, 

Beatriz Rodríguez 
Prado.

Los Programas de 
Doctorado en Economía 
y en Economía de la 
Empresa ofrecen esta 
actividad a doctorandos 
de cualquier programa 
de doctorado que estén 
interesados en conocer 
los principales aspectos 
relacionados con la 
preparación, edición y 
envío de trabajos a 
revistas científicas.

Se anunciará en el mes 
de marzo, pero será un 
viernes de mayo.

Mes de marzo, página 
web de la EsDUVa

https://drive.google.com/open?id=1TmEAT90AJgiPGKIsUnzljzsPS3EKKfZ0
https://drive.google.com/open?id=1TmEAT90AJgiPGKIsUnzljzsPS3EKKfZ0
https://drive.google.com/open?id=1TmEAT90AJgiPGKIsUnzljzsPS3EKKfZ0
https://drive.google.com/open?id=1TmEAT90AJgiPGKIsUnzljzsPS3EKKfZ0


Actividades formativas transversales del curso 2017-18

Módulo Título de la 
actividad Profesorado Breve descripción Calendario y 

horario
Plazo y forma de 

preinscripción

III. Bibliografía y 
bibliometría (más 

información)

Recursos de información 
para Doctorandos

Coordinador: César 
Salinero y otros 20 

profesores (personal de 
la biblioteca)

El curso Recursos de 
Información para 
Doctorandos, es un 
curso en línea, en la 
plataforma Moodle con 
una duración de 5 
semanas equivalentes a 
unas 40 h. de trabajo 
que trata de informar a 
los doctarandos de la 
mejor manera de 
conocer y usar los 
recursos de la Biblioteca 
para facilitar su 
investigación.

1ª sesión del 2 de 
febrero al 2 de marzo

Mes de enero, página 
web de la EsDUVa

Recursos de 
Información para 

Doctorandos

Coordinador: César 
Salinero y 20 profesores 

(personal de la 
biblioteca)

El curso Recursos de 
Información para 
Doctorandos, es un 
curso en línea, en la 
plataforma Moodle con 
una duración de 5 
semanas equivalentes a 
unas 40 h. de trabajo 
que trata de informar a 
los doctarandos de la 
mejor manera de 
conocer y usar los 
recursos de la Biblioteca 
para facilitar su 
investigación.

2ª sesión: del 2 al 30 de 
mayo de 2018

Mes de marzo, página 
web de la EsDUVa

Bibliometría en la 
evaluación de resultados 

de la investigación

Clara Rincón Muñoz 
claraisabel.rincon@uva.

es (coordinadora) y 
María Domínguez de 
Paz maria.dominguez.

paz

Curso en la plataforma 
Moodle durante 1 
semana 12.5 h.

1ª sesión del 12 al 21 de 
marzo

Mes de enero, página 
web de la EsDUVa

Bibliometría en la 
evaluación de resultados 

de la investigación

Clara Rincón Muñoz 
claraisabel.rincon@uva.

es (coordinadora) y 
María Domínguez de 
Paz maria.dominguez.

paz@uva.es

Curso en la plataforma 
Moodle durante 1 
semana 12.5 h. en el 
que se impartirá una 
introducción a la 
Bibliometría adaptada a 
los estudiantes de 
doctorado 

2ª sesión del 16 al 21 de 
abril de 2018

Mes de marzo, página 
web de la EsDUVa

Gestión de la 
información: Gestores 

bibliográficos y 
Bibliografía

Isabel Lecanda 
Meschede 

(coordinadora) isabel.
lecanda@uva.es; Isabel 
Gaviero García isabel.

gaviero@uva.es; María 
Domínguez de Paz 
maria.dominguez.

paz@uva.es

Curso Moodle de 12, 5 
horas 10 días en la 
plataforma y versará 
sobre el uso de los 
gestores bibliográficos y 
la necesidad de elaborar 
citas y referencias 
bibliográficas como 
exigencia del proceso de 
comunicación de la 
investigación

1ª sesión del 5 al 14 de 
marzo de 2018

Mes de enero, página 
web de la EsDUVa

Gestión de la 
información: Gestores 

bibliográficos y 
Bibliografía

Isabel Lecanda 
Meschede 

(coordinadora) isabel.
lecanda@uva.es; Isabel 
Gaviero García isabel.

gaviero@uva.es; María 
Domínguez de Paz 
maria.dominguez.

paz@uva.es

Curso Moodle de 12, 5 
horas 10 días en la 
plataforma y versará 
sobre el uso de los 
gestores bibliográficos y 
la necesidad de elaborar 
citas y referencias 
bibliográficas como 
exigencia del proceso de 
comunicación de la 
investigación

2ª sesión de el 14 al 23 
de mayo de 2018

Mes de marzo, página 
web de la EsDUVa

https://drive.google.com/open?id=1zMuIXMtLJAe7aAcQ5AEjD907sATgcY7V
https://drive.google.com/open?id=1zMuIXMtLJAe7aAcQ5AEjD907sATgcY7V
https://drive.google.com/open?id=1zMuIXMtLJAe7aAcQ5AEjD907sATgcY7V


Actividades formativas transversales del curso 2017-18

Módulo Título de la 
actividad Profesorado Breve descripción Calendario y 

horario
Plazo y forma de 

preinscripción

IV. Idiomas en el 
ámbito científico

Cómo Escribir Abstracts 
y Artículos en Inglés 

(programas de 
doctorado de las áreas 

de Artes y Humanidades 
y Ciencias Sociales)

Dra. Susana Álvarez 
Álvarez y Dra. Verónica 

Arnáiz Uzquiza 
(Facultad de Traducción 

e Interpretación, 
Campus Duques de 

Soria, Universidad de 
Valladolid)

La importancia de la 
difusión y visibilidad de 
las investigaciones 
realizadas en las 
universidades e 
institutos universitarios 
es cada vez mayor, lo 
que obliga a los 
investigadores a difundir 
sus trabajos en revistas 
internacionales, en la 
mayor parte de las 
ocasiones, escritas en 
lengua inglesa. 
Ante esta situación, el 
objetivo de este curso es 
presentar a los 
participantes las 
principales 
características de la 
escritura científico-
académica en lengua 
inglesa atendiendo a 
aspectos 
macroestructurales y 
microestructurales de 
los artículos científicos y 
de los abstracts, dos de 
los géneros principales 
de este tipo de escritura. 
Por un lado, se 
analizarán las 
características 
específicas de estos 
géneros en función de 
los distintos ámbitos de 
especialidad, al tiempo 
que se incidirá sobre los 
principales aspectos 
lingüísticos 
(gramaticales, 
sintácticos y, en menor 
medida, léxicos) que 
identifican la escritura de 
corte científico-
académico.
En el transcurso del 
curso se analizarán 
también los principales 
elementos de dificultad 
en este tipo de 
redacción y se 
plantearán estrategias y 
herramientas que 
permitirán a los 
participantes afrontar 
más cómodamente la 
difusión de sus 
investigaciones en 
lengua inglesa.

Sesiones presenciales 
en Campus Miguel 
Delibes (Valladolid): 
jueves 15 de marzo 
2018 (16:30 a 20:30 
horas), viernes 16 de 
marzo de 2018 (10-14 
horas) y jueves 22 de 
marzo de 2018 (16:30 a 
20:30 horas).

Mes de enero, página 
web de la EsDUVa

https://drive.google.com/open?id=18iPCL1Vn5uPaDbDd7_1iRKrzzAo3rQH-
https://drive.google.com/open?id=18iPCL1Vn5uPaDbDd7_1iRKrzzAo3rQH-


Actividades formativas transversales del curso 2017-18

Módulo Título de la 
actividad Profesorado Breve descripción Calendario y 

horario
Plazo y forma de 

preinscripción

IV. Idiomas en el 
ámbito científico

Cómo Escribir Abstracts 
y Artículos en Inglés 

(programas de 
doctorado de las áreas 

de Ciencias, Ciencias de 
la Salud, Ingeniería y 

Arquitectura)

Dra. Susana Álvarez 
Álvarez y Dra. Verónica 

Arnáiz Uzquiza 
(Facultad de Traducción 

e Interpretación, 
Campus Duques de 

Soria, Universidad de 
Valladolid)

La importancia de la 
difusión y visibilidad de 
las investigaciones 
realizadas en las 
universidades e 
institutos universitarios 
es cada vez mayor, lo 
que obliga a los 
investigadores a difundir 
sus trabajos en revistas 
internacionales, en la 
mayor parte de las 
ocasiones, escritas en 
lengua inglesa. 
Ante esta situación, el 
objetivo de este curso es 
presentar a los 
participantes las 
principales 
características de la 
escritura científico-
académica en lengua 
inglesa atendiendo a 
aspectos 
macroestructurales y 
microestructurales de 
los artículos científicos y 
de los abstracts, dos de 
los géneros principales 
de este tipo de escritura. 
Por un lado, se 
analizarán las 
características 
específicas de estos 
géneros en función de 
los distintos ámbitos de 
especialidad, al tiempo 
que se incidirá sobre los 
principales aspectos 
lingüísticos 
(gramaticales, 
sintácticos y, en menor 
medida, léxicos) que 
identifican la escritura de 
corte científico-
académico.
En el transcurso del 
curso se analizarán 
también los principales 
elementos de dificultad 
en este tipo de 
redacción y se 
plantearán estrategias y 
herramientas que 
permitirán a los 
participantes afrontar 
más cómodamente la 
difusión de sus 
investigaciones en 
lengua inglesa.

Sesiones presenciales 
en Campus Miguel 
Delibes (Valladolid): 
jueves 15 de febrero de 
2018 (16:30 a 20:30 
horas), viernes 16 de 
febrero de 2018 (10-14 
horas) y jueves 22 de 
febrero de 2018 (16:30 a 
20:30).

Mes de enero, página 
web de la EsDUVa

https://drive.google.com/open?id=18iPCL1Vn5uPaDbDd7_1iRKrzzAo3rQH-
https://drive.google.com/open?id=18iPCL1Vn5uPaDbDd7_1iRKrzzAo3rQH-


Actividades formativas transversales del curso 2017-18

Módulo Título de la 
actividad Profesorado Breve descripción Calendario y 

horario
Plazo y forma de 

preinscripción

IV. Idiomas en el 
ámbito científico

Cursos de Inglés para 
doctorandos Nivel B2 

(dos turnos)

Profesores nativos o 
bilingües del Centro de 

idiomas de la 
Universidad de 

Valladolid

Curso dirigido a alumnos 
de doctorado de 
cualquier área de 
conocimiento que 
quieran perfeccionar su 
nivel de inglés en las 
cuatro destrezas de 
comunicación: expresión 
oral y escrita y 
comprensión oral y 
escrita. 

Primer turno: Enero a 
marzo. Comienzo del 
curso nivel B2: martes 
23 de enero, 2018 Fin 
del curso: jueves 22 de 
marzo, 2018  Segundo 
Turno: Abril a junio  
Comienzo del curso 
nivel B2: martes 17 de 
abril del 2018 Fin del 
curso: jueves 14 de 
junio, 2018

Matrícula: En el Centro 
de Idiomas, en 
administración, en 
horarios: - Lunes a 
viernes de 9 a 14 horas - 
Lunes a jueves de 16 a 
18:30 horas El período 
de matrícula del Curso 
del Doctorado es del 9 al 
16 de enero del 2018 
para el primer turno y 
del 21 de marzo al 11 de 
abril (excluidos los días 
de Semana Santa) para 
el segundo turno. 
Pruebas de nivel ***:
durante el periodo de 
matrícula en el aula 
multimedia, tercer piso 
del Centro de Idiomas, 
en el siguiente horario: 
Lunes y miércoles de 
11:30 a 13:30. Martes y 
jueves: de 16:30 a 19:
30. Los resultados de 
las pruebas de nivel se 
publicarán los días 12 y 
17 de enero del 2018 
para los alumnos del 
primer turno y los días 
27 de marzo y 11 de 
abril para los alumnos 
del segundo turno, 
ambos en la web: 
idiomasuva.es, en el 
apartado “resultados 
pruebas de nivel”. Una 
vez se confirme que se 
es apto, hay que pasar 
por administración y 
realizar la matrícula. 
Para ello, se necesita 
entregar copia del DNI y 
rellenar un impreso. 
Publicación de listas 
definitivas, en la web: 
viernes 19 de enero, 
primer turno, y viernes 
13 de abril, segundo 
turno. Es muy 
importante que el 
alumno compruebe las 
listas en esos días para 
confirmar que está 
aceptado y tiene plaza. 
*** están exentos de 
hacer las pruebas para 
el curso de C1 aquellos 
alumnos que 
previamente hayan 
realizado el curso y lo 
hayan superado, o bien 
aquellos que presenten 
certificado oficial de 
poseer nivel B2 (para el 
curso de C1).

https://drive.google.com/open?id=18iPCL1Vn5uPaDbDd7_1iRKrzzAo3rQH-
https://drive.google.com/open?id=18iPCL1Vn5uPaDbDd7_1iRKrzzAo3rQH-


Actividades formativas transversales del curso 2017-18

Módulo Título de la 
actividad Profesorado Breve descripción Calendario y 

horario
Plazo y forma de 

preinscripción

IV. Idiomas en el 
ámbito científico

Cursos de Inglés Nivel 
C1 (dos turnos)

Profesores nativos o 
bilingües del Centro de 

idiomas de la 
Universidad de 

Valladolid

Curso dirigido a alumnos 
de doctorado de 
cualquier área de 
conocimiento que 
quieran perfeccionar su 
nivel de inglés en las 
cuatro destrezas de 
comunicación: expresión 
oral y escrita y 
comprensión oral y 
escrita. 

Primer turno: Enero a 
marzo  Comienzo del 
curso nivel C1: lunes 22 
de enero, 2018 Fin del 
curso: miércoles 21 de 
marzo, 2018. Segundo 
Turno: Abril a junio  
Comienzo del curso 
nivel C1: lunes 16 de 
abril del 2018 Fin del 
curso: lunes 18 de junio, 
2018 

Matrícula: En el Centro 
de Idiomas, en 
administración, en 
horarios: - Lunes a 
viernes de 9 a 14 horas - 
Lunes a jueves de 16 a 
18:30 horas El período 
de matrícula del Curso 
del Doctorado es del 9 al 
16 de enero del 2018 
para el primer turno y 
del 21 de marzo al 11 de 
abril (excluidos los días 
de Semana Santa) para 
el segundo turno. 
Pruebas de nivel ***:
durante el periodo de 
matrícula en el aula 
multimedia, tercer piso 
del Centro de Idiomas, 
en el siguiente horario: 
Lunes y miércoles de 
11:30 a 13:30. Martes y 
jueves: de 16:30 a 19:
30. Los resultados de 
las pruebas de nivel se 
publicarán los días 12 y 
17 de enero del 2018 
para los alumnos del 
primer turno y los días 
27 de marzo y 11 de 
abril para los alumnos 
del segundo turno, 
ambos en la web: 
idiomasuva.es, en el 
apartado “resultados 
pruebas de nivel”. Una 
vez se confirme que se 
es apto, hay que pasar 
por administración y 
realizar la matrícula. 
Para ello, se necesita 
entregar copia del DNI y 
rellenar un impreso. 
Publicación de listas 
definitivas, en la web: 
viernes 19 de enero, 
primer turno, y viernes 
13 de abril, segundo 
turno. Es muy 
importante que el 
alumno compruebe las 
listas en esos días para 
confirmar que está 
aceptado y tiene plaza. 
*** están exentos de 
hacer las pruebas para 
el curso de C1 aquellos 
alumnos que 
previamente hayan 
realizado el curso y lo 
hayan superado, o bien 
aquellos que presenten 
certificado oficial de 
poseer nivel B2 (para el 
curso de C1).

https://drive.google.com/open?id=18iPCL1Vn5uPaDbDd7_1iRKrzzAo3rQH-
https://drive.google.com/open?id=18iPCL1Vn5uPaDbDd7_1iRKrzzAo3rQH-


Actividades formativas transversales del curso 2017-18

Módulo Título de la 
actividad Profesorado Breve descripción Calendario y 

horario
Plazo y forma de 

preinscripción

IV. Idiomas en el 
ámbito científico

Curso de Español para 
estudiantes extranjeros 

de doctorado

Profesores de ELE del 
Centro de Idiomas de la 

UVa 

Curso de español 
dirigido a estudiantes de 
doctorado cuya lengua 
materna no sea el 
español pero con un 
nivel de competencia 
mínimo de B2-C1.1, 
según el MCER. Se trata 
de profundizar en los 
aspectos de la lengua 
española que ocasionan 
más problemas entre los 
doctorandos a la hora de 
comprender bibliografía, 
redactar la tesis y 
defender oralmente su 
investigación. 

Se impartirá durante 4 
semanas en fechas a 
concretrar entre los 
meses de mayo y julio, y 
en horario de mañana.

Mes de marzo, página 
web de la EsDUVa

My Oxford English
Sin tutorización o con 
tutorización, según 

modalidad

My Oxford English 
(MOE) es un innvovador 
curso online de 
aprendizaje de inglés 
diseñado por Oxford 
University Press. El 
Curso está elaborado 
especialmente para un 
público adulto 
hispanohablante y, por 
tanto, creado para  las 
necesidades específicas 
de aprendizaje del inglés 
que tienen los usuarios 
españoles.
My Oxford English es un 
sistema que ha sido 
concebido para ofrecer a 
todos nuestros alumnos 
la mayor flexibilidad, 
permitiendo estudiar 
inglés sin barreras de 
espacio y tiempo, y de 
forma amena y sencilla.  
La Escuela de 
Doctorado, junto al 
Centro de Idiomas, de la 
Universidad de 
Valladolid propone las 
siguientes modalidades 
para adaptarse a las 
necesidades específicas 
del doctorando:
Modalidad 1: Sin 
tutorización Modalidad 
2: Tutorización básica ( 
corrección de ejercicios 
prácticos)

Mes de enero, página 
web de la EsDUVa

https://drive.google.com/open?id=18iPCL1Vn5uPaDbDd7_1iRKrzzAo3rQH-
https://drive.google.com/open?id=18iPCL1Vn5uPaDbDd7_1iRKrzzAo3rQH-


Actividades formativas transversales del curso 2017-18

Módulo Título de la 
actividad Profesorado Breve descripción Calendario y 

horario
Plazo y forma de 

preinscripción

V. Herramientas, 
métodos y técnicas 

de investigación (más 
información)

Introducción al análisis 
de datos mediante el 
programa informático 

SPSS (inicial)

Andrés Palacios Picos

El SPSS es uno de los 
programas estadísticos 
más utilizados en el 
mundo de las Ciencias 
Sociales y de las 
Ciencias de la Salud 
tanto por la sencillez de 
su manejo como por su 
robustez y fiabilidad. En 
este curso introductorio, 
se ponen las bases para 
que, además de un 
manejo autónomo del 
programa, se puedan 
realizar posteriormente 
cursos de 
profundización de 
análisis estadísticos 
propiamente dichos. 
Como curso 
introductorio que es, 
apenas se profundiza en 
los cálculos estadísticos 
razón por la cual, 
cualquier doctorando 
interesado en su manejo 
(de cualquier itulación 
y/o rama de 
conocimiento), puede 
alcanzar los objetivos 
propuestos. Tras la 
realización del curso, se 
aconseja realizar 
alguno/s de 
profundización sobre las 
técnicas estadísticas 
propiamente dichas.

Primera sesión 
presencial: lunes, día 12 
de febrero de 2018, de 
10 a 14 h.
Segunda sesión 
presencial: viernes, día 
16 de febrero de 2018, 
de 10 a 14 h.
Tercera sesión 
presencial: lunes, día 19 
de febrero de 2018, de 
10 a 14 h.
Cuarta sesión 
presencial: viernes, día 
23 de febrero de 2018, 
de 10 a 14 h.

Mes de enero, página 
web de la EsDUVa

Introducción a la edición 
de textos con LaTeX y 

presentaciones con 
Beamer

David Pérez Román

El objetivo del curso es 
introducir los elementos 
básicos del sistema 
LaTeX con especial 
énfasis en la escritura 
de documentos 
académicos usuales 
como son un artículo 
científico, una tesis de 
licenciatura y/o 
doctorado, así como 
también una 
presentación o póster 
destinados a un 
congreso científico.

2-23 de mayo. Lunes, 
Miércoles y Jueves.
Horario: de 9:00 a 11:00

Mes de marzo, página 
web de la EsDUVa

https://drive.google.com/open?id=19jA1qYPdysUUk2tl6bWEPlQPqu_PQuGE
https://drive.google.com/open?id=19jA1qYPdysUUk2tl6bWEPlQPqu_PQuGE
https://drive.google.com/open?id=19jA1qYPdysUUk2tl6bWEPlQPqu_PQuGE
https://drive.google.com/open?id=19jA1qYPdysUUk2tl6bWEPlQPqu_PQuGE


Actividades formativas transversales del curso 2017-18

Módulo Título de la 
actividad Profesorado Breve descripción Calendario y 

horario
Plazo y forma de 

preinscripción

V. Herramientas, 
métodos y técnicas 

de investigación (más 
información)

Introducción al análisis 
de datos mediante el 
programa informático 

SPSS (nivel intermedio)

Andrés Palacios Picos

Introducción: El SPSS 
es uno de los programas 
estadísticos más 
utilizados en el mundo 
de las Ciencias Sociales 
y de las Ciencias de la 
Salud tanto por la 
sencillez de su manejo 
como por su robustez y 
fiabilidad. En este curso 
se inicia a los 
participantes en el 
análisis estadístico es su 
doble vertiente de 
descriptivo e inferencial. 
Por ello, es aconsejable 
(incluso necesario) tener 
conocimientos sobre el 
manejo de dicho 
programa informático 
obtenidos por la 
realización de algún 
curso de manejo del 
SPSS o poseer dichos 
conocimientos

Primera sesión 
presencial: lunes, día 12 
de abril de 2018, de 10 a 
14 h.
Segunda sesión 
presencial: viernes, día 
16 de abril de 2018, de 
10 a 14 h.
Tercera sesión 
presencial: lunes, día 19 
de abril de 2018, de 10 a 
14 h.
Cuarta sesión 
presencial: viernes, día 
23 de abril de 2018, de 
10 a 14 h

Mes de marzo, página 
web de la EsDUVa

PROFUNDIZACIÓN AL 
PROGRAMA SPSS Javier Callejo Maudes

El programa SPSS es 
un software de análisis 
estadístico que presenta 
las principales funciones 
necesarias para la 
realización de un 
proceso análisis de 
datos de principio a fin. 
Su utilización es sencilla 
e incluye un amplio 
rango de procedimientos 
y técnicas para apoyar 
los proyectos de 
investigación. En el 
curso actual se 
profundizará en el uso 
de SPSS para poder 
poner en práctica un 
proyecto de 
investigación a través de 
dicho programa

•        Jueves 15 de 
Marzo, de 16:30 a 21 
horas.
•        Jueves 22 de 
Marzo, de 16:30 a 21 
horas.
•        Jueves  29 de 
Marzo, de 16:30 a 21:30 
horas.

Mes de enero, página 
web de la EsDUVa

Análisis cualitativo de 
datos con Atlas.ti Miguel Vicente Mariño

El programa Atlas.ti es 
uno de los programas 
con mayor difusión en el 
campo de la 
investigación cualitativa 
en Ciencias Sociales. Su 
manejo resulta de gran 
interés para 
doctorandas/os en las 
ramas de Ciencias 
Sociales y de 
Humanidades.

Se anunciará en el mes 
de marzo.Primavera de 
2018, durante tres días 
de una misma semana.

Mes de marzo, página 
web de la EsDUVa

Curso de introducción a 
STATA

Helena Corrales 
Herrero, Mercedes 

Prieto Alaiz y Beatriz 
Rodríguez Prado 
(coordinadora).

STATA es un paquete 
de software estadístico 
creado en 1985 por 
StataCorp. Es utilizado 
principalmente por 
instituciones 
académicas y 
empresariales 
dedicadas a la 
investigación, 
especialmente en 
Ciencias Sociales y 
Ciencias de la Salud. 

Segundo cuatrimestre; 
se anunciará en el mes 
de marzo

Mes de marzo, página 
web de la EsDUVa

https://drive.google.com/open?id=19jA1qYPdysUUk2tl6bWEPlQPqu_PQuGE
https://drive.google.com/open?id=19jA1qYPdysUUk2tl6bWEPlQPqu_PQuGE
https://drive.google.com/open?id=19jA1qYPdysUUk2tl6bWEPlQPqu_PQuGE
https://drive.google.com/open?id=19jA1qYPdysUUk2tl6bWEPlQPqu_PQuGE
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Módulo Título de la 
actividad Profesorado Breve descripción Calendario y 

horario
Plazo y forma de 

preinscripción

V. Herramientas, 
métodos y técnicas 

de investigación (más 
información)

Estadística con R Luis Angel García 
Escudero

Introducción al entorno 
de programación R y 
repaso a técnicas
estadísticas simples

26, 27 y 28 de junio de 
10:00 a 13:00.

Mes de marzo, página 
web de la EsDUVa

VI. Trayectoria 
profesional y apertura 

a la sociedad (más 
información)

Seminario sobre 
movilidad de 
investigadores Yannis Dimitriadis

El seminario trata la 
movilidad de los 
investigadores, tanto en 
la fase predoctoral como 
posdoctoral, a través de 
varias ponencias 
invitadas de 
investigadores que 
ofrecerán su visión 
personal de su propia 
experiencia, junto con 
recomendaciones y 
lecciones aprendidas. 
Este núcleo de 
ponencias invitadas se 
complementa por una 
visión teórica sobre la 
movilidad, así como por 
la síntesis de las 
ponencias invitadas, y 
una revisión de asuntos 
prácticos. 21-22-23-24 de mayo, en horario de tarde (17-19)

Mes de marzo, página 
web de la EsDUVa

Introduccion a la 
financiación de la 

Investigación

Yolanda Calvo Conde. 
Dir. Innovación. 

Fundación General UVa

A través de este módulo 
se pretende ofrecer a los 
alumnos de doctorado 
de la Universidad de 
Valladolid una visión 
general del panorama 
de financiación que 
existe en estos 
momentos en España y 
en la Unión Europea 
para las actividades de 
I+D+i considerando los 
diferentes parámetros y 
la complejidad de 
actores del Sistema de 
Ciencia Tecnología e 
Innovación (SECTI) a 
nivel nacional y europeo.

Días 19, 21, 26 y 28 de 
febrero de 2018. De 12:
00 a 14:00h

Mes de enero, página 
web de la EsDUVa

https://drive.google.com/open?id=19jA1qYPdysUUk2tl6bWEPlQPqu_PQuGE
https://drive.google.com/open?id=19jA1qYPdysUUk2tl6bWEPlQPqu_PQuGE
https://drive.google.com/open?id=19jA1qYPdysUUk2tl6bWEPlQPqu_PQuGE
https://drive.google.com/open?id=19jA1qYPdysUUk2tl6bWEPlQPqu_PQuGE
https://drive.google.com/open?id=1-oE1lntrX9O4LpWN-V8vsakWhmnK32cs
https://drive.google.com/open?id=1-oE1lntrX9O4LpWN-V8vsakWhmnK32cs
https://drive.google.com/open?id=1-oE1lntrX9O4LpWN-V8vsakWhmnK32cs
https://drive.google.com/open?id=1-oE1lntrX9O4LpWN-V8vsakWhmnK32cs
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Módulo Título de la 
actividad Profesorado Breve descripción Calendario y 

horario
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VI. Trayectoria 
profesional y apertura 

a la sociedad (más 
información)

Introducción a la 
protección del 
conocimiento

José Luis Velasco Pérez

La Unidad de patentes 
ha recogido en 
diferentes ocasiones la 
necesidad de 
proporcionar unos 
conocimientos básicos 
de protección del 
conocimiento dentro de 
nuestra Universidad y en 
este sentido hemos 
participado impartiendo 
estos conocimientos 
básicos en diferentes 
Máster.  En principio 
esta formación básica 
tiene una duración 
reducida de entre cuatro 
o cinco horas, 
suficientes para dar una 
visión de las distintas 
formas de protección, 
teniendo en cuenta que 
los alumnos desconocen 
los diferentes 
instrumentos. Está 
aproximación les 
permitirá profundizar 
posteriormente durante 
su desarrollo 
profesional.  Esta 
formación básica podría 
hacerse desde la Unidad 
de Patentes con sus 
recursos.  En cualquier 
caso se podría 
profundizar en estos 
temas desde dos puntos 
vista:  -Introduciendo 
una parte práctica donde 
los alumnos se 
enfrenten a un caso 
práctico examinando o 
elaborando una 
memoria e intentando 
seguir el camino real 
que debiera recorrer 
alguien que quiere 
proteger su resultado 
(Trámites, requisitos 
formales, bases de 
datos). -Profundizando 
en estos temas que se 
indican intentando 
abarcar las diferentes 
áreas de conocimiento 
manteniendo el espíritu 
de una formación 
transversal. 

Segundo cuatrimestre; 
se anunciará en el mes 
de marzo

Mes de marzo, página 
web de la EsDUVa

Régimen institucional de 
la Universidad, de la 

investigación científica y 
de la contratación para 

la docencia y la 
investigación

Iñigo Sanz Rubiales, 
Noemí Serrano Arguello 

y Antonio Calonge 
Velázquez

Estudio de las Leyes 
Orgánica de 
Universidades y de la 
Ciencia e Investigación 
dedicando un especial 
interés a la contratación 
en régimen laboral 
regulada en ambas 
leyes

Febrero y Marzo, 2 
horas diarias de 5 a 7

Mes de enero, página 
web de la EsDUVa

https://drive.google.com/open?id=1-oE1lntrX9O4LpWN-V8vsakWhmnK32cs
https://drive.google.com/open?id=1-oE1lntrX9O4LpWN-V8vsakWhmnK32cs
https://drive.google.com/open?id=1-oE1lntrX9O4LpWN-V8vsakWhmnK32cs
https://drive.google.com/open?id=1-oE1lntrX9O4LpWN-V8vsakWhmnK32cs
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VII. Actualidad y 
economía en Europa

Actualidad en la Unión 
Europea

Coordinador: Dr. 
Guillermo A. Pérez 

Sánchez

19 de abril al 10 de 
Mayo de 2018; martes y 
jueves, de 17h-18h. Aula 

Instituto Estudios 
Europeos, Plaza Sta. 

Cruz, 5 1º planta

Mes de marzo, página 
web de la EsDUVa

Economía en la Unión 
Europea

Coordinador: Dr. 
Guillermo A. Pérez 

Sánchez

15  a 31 de Mayo de 
2018; ; martes y jueves, 

de 17h-18h. Aula 
Instituto Estudios 

Europeos, Plaza Sta. 
Cruz, 5 1º planta

Mes de marzo, página 
web de la EsDUVa

https://drive.google.com/open?id=1K3U7RuYABRRkMDujENnuZQl2Fe3nhhk4
https://drive.google.com/open?id=1K3U7RuYABRRkMDujENnuZQl2Fe3nhhk4

