OFERTA DE ACTIVIDADES FORMATIVAS DE LA ESCUELA DE DOCTORADO. CURSO 2016-17
Resaltadas las actividades del primer trimestre del 2017 (enero a marzo).
Pinchar en el enlace de cada módulo para más información sobre las actividades.

Módulo

Título de la actividad

I. Jornada
inaugural

Inauguración del curso 2016-17

La revisión de textos

Profesorado

Breve descripción

Duración y
distribución de las
sesiones

Ioannis Dimitriadis, Director de la
EsDUVa; Patricia Andrés, Secretaria Acto de inauguración del curso y presentación de los
Martes, 13 de
Académica de la EsDUVa; y varios
estudios de doctorado en la Universidad de Valladolid y 2h. en una única sesión diciembre de 2016.
conferenciantes
los servicios ofrecidos a los doctorandos.
18-20h.

Silvia Hurtado González
(Departamento de Lengua
Española)

La revisión es la fase más compleja de la redacción de
textos. Para culminarla con éxito, hay que partir de un
plan de trabajo que comporta, al menos, dos grandes
coordenadas: una secuencia y unos procedimientos, de
los que se tratará en esta actividad. Solo de esta manera
se consigue que la revisión sea una labor meditada,
exhaustiva y sistemática.

14 horas, con dos
turnos de mañana (10:
30 a 12:30) y de tarde
(16:00 a 18:00)

Mª Jesús Irurtia

La exposición a hablar ante un grupo es una de las
situaciones interpersonales que más teme la mayoría
de las personas y donde las habilidades sociales juegan
un papel significativo. Hablar ante un grupo para
muchas personas supone turbación, falta de confianza,
frustración, sudoración, temblor, tensión, aprensión e
incluso estados elevados de ansiedad. Estas
sensaciones generan pensamientos distorsionados,
10 horas presenciales
comportamientos perturbadores y reacciones
somáticas adversas que interactúan entre sí variando la
frecuencia, duración e
intensidad de un sujeto a otro. Sin embargo, las
habilidades sociales y en concreto hablar en público
son competencias que se pueden desarrollar con un
adecuado entrenamiento logrando aportar estrategias
para mejorar en las diferentes situaciones
interpersonales.

César Salinero Bombín
(coordinador) y 21 más

Curso impartido por personal de la Biblioteca
Universitaria para que los alumnos de Doctorado
tengan una visión de conjunto de los servicios,
recursos, herramientas y del apoyo, que puede prestar
la Biblioteca para acceder a las competencias que les
faciliten conseguir sus objetivos en su paso por el
Doctorado

II. Escritura y
presentación oral
en el ámbito
científico

Recursos de Información
Doctorandos

III. Bibliografía y
bibliometría

s.l.

Presencial

25, dos
turnos
(mañana y
tarde)

1 mes.

Fechas sin fijar (se
anunciará en el mes
de marzo)

Presencial

25

En línea
(plataforma
moodle)

55 (se
reservan
plazas para
doctorandos
de la
Universidad
de Burgos y
de León CEITriangular)

2 de mayo al 2 de
junio de 2017.

2 ediciones:
1 ed. 2017: 1-10 de
febrero
2 ed. 2017: 2-11 de
mayo

En línea
(plataforma
moodle)

25, para cada
edición de la
actividad (se
reservan
plazas para
doctorandos
de la
Universidad
de Burgos y
de León CEITriangular)

En línea
(plataforma
moodle)

25, para cada
edición de la
actividad (se
reservan
plazas para
doctorandos
de la
Universidad
de Burgos y
de León CEITriangular)

En este curso se tratarán aspectos relacionados con la
publicación científica y la necesidad de elaborar citas y
referencias bibliográficas como exigencia del proceso
de comunicación de la investigación.

Bibliometría en la evaluación de
resultados de la investigación

Clara Isabel Rincón, María
Dominguez

El curso tratará de ser una introducción a la
bibliometría, especialmente enfocada a las necesidades
de los que empiezan su carrera investigadora quieren
posicionar sus publicaciones en los espacios de mayor
12.5 h. 10 días
impacto. Así pues, se centrará en presentar los
principales indicadores bibliométricos, las
herramientas para obtenerlos y los criterios de
evaluación aplicables a la carrera académica y de
investigación.

Cursos intensivos de Inglés para
Doctorandos. Nivel B2

B2: primer curso:
Del 30 de enero al 5
de abril (pruebas de
nivel del 18 al 23 de
enero, publicación
de listas definitivas
El curso se estructura
el día 24 de enero)
en sesiones de dos
B2: segundo curso:
horas y media, dos
Del 17 de abril al 28
veces por semana, en
Curso dirigido a alumnos de doctorado de cualquier
de junio (pruebas de
Profesores nativos o bilingües del
horario de lunes y
área de conocimiento que quieran perfeccionar su
nivel los días 3, 4 y 5
Presencial
Centro de idiomas de la Universidad
miércoles de 10 a 12 y
nivel de inglés en las cuatro destrezas de comunicación:
de abril. Lista
de Valladolid
media (B2). Las clases
expresión oral y escrita , y comprensión oral y escrita.
definitiva el día 6)
tienen lugar en el
Centro de idiomas,
PRUEBAS DE NIVEL:
Campus Miguel
en el aula
Delibes.
multimedia. Tercer
piso. Horario: de
lunes a viernes a las
11 y media, y los
lunes - martes y
jueves a las 4:30.

Curso de Español para
estudiantes extranjeros de
doctorado

12,5 h. (10 días)

El curso se estructura
en sesiones de dos
horas y media, dos
veces por semana, en
Curso dirigido a alumnos de doctorado de cualquier
Profesores nativos o bilingües del
horario de martes y
área de conocimiento que quieran perfeccionar su
Centro de idiomas de la Universidad
jueves de 10 a 12 y
nivel de inglés en las cuatro destrezas de comunicación:
de Valladolid
media (C1). Las clases
expresión oral y escrita , y comprensión oral y escrita.
tienen lugar en el
Centro de idiomas,
Campus Miguel
Delibes.

Profesores de ELE del Centro de
Idiomas de la UVa

Número
máximo de
asistentes

Presencial
(retransmisión
en directo y
grabada)

Azucena Stolle, Isabel Gaviero,
Isabel Lecanda

Gestión de la información:
Gestores bibliográficos y
Bibliografía

Cursos intensivos de Inglés para
Doctorandos. Nivel C1

IV. Idiomas en el
ámbito científico

Turnos de mañana:
25 y 26 de enero, 1,
2, 8, 9 y 15 de
febrero
Turno de tarde: 23,
24, 30 de enero y 7,
14, 21, 28 de
febrero.

Modalidad de
impartición

2º trimestre (se
anunciará en el mes
de marzo)

Redacción de artículos científicos Por determinar

Habilidades sociales y hablar en
público

Calendario y horario

Curso de español dirigido a estudiantes de doctorado
cuya lengua materna no sea el español pero con un
nivel de competencia mínimo de B1-B2, 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.

Cuatro sesiones por
semana (120 minutos
cada sesión), de lunes
a jueves

2 ediciones:
•
Primera
edición: 15 al 24 de
marzo de 2017
•
Segunda
edición: 19 al 28 de
abril de 2017

C1: primer curso:
Del 26 de enero al 6
de abril (pruebas de
nivel del 18 al 23 de
enero, publicación
de listas definitivas
el día 24 de enero)
C1: segundo curso:
Del 18 de abril al 22
de junio (pruebas de
nivel los días 3, 4 y 5
Presencial
de abril. Lista
definitiva el día 6)

22 (en cada
curso)

22 (en cada
curso)

PRUEBAS DE NIVEL:
en el aula
multimedia. Tercer
piso. Horario: de
lunes a viernes a las
11 y media, y los
lunes - martes y
jueves a las 4:30.
20 de febrero al 23
de marzo
Horario de clase : de
lunes a jueves de 12:
Presencial
00 a 14:00 h, en el
Centro de Idiomas
de la Universidad
(Campus Miguel
Delibes)
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IV. Idiomas en el
ámbito científico

Módulo

Título de la actividad

My Oxford English (MOE)

Cómo Escribir Abstracts y
Artículos en Inglés (programas
de doctorado de las áreas de
Ciencias, Ciencias de la Salud,
Ingeniería y Arquitectura)

Cómo Escribir Abstracts y
Artículos en Inglés (programas
de doctorado de las áreas de
Artes y Humanidades y Ciencias
Sociales)

Edición de textos con LaTeX y
presentaciones con BEAMER

Estadística con R

Profesorado
Dada las características de esta
actividad, consulte detenidamente
el siguiente enlace: https://goo.
gl/d3KK5H

Dra. Susana Álvarez Álvarez y Dra.
Verónica Arnáiz Uzquiza

Dra. Susana Álvarez Álvarez y Dra.
Verónica Arnáiz Uzquiza

Dr. D. David Pérez Román

Luis Ángel García Escudero

Introducción al análisis de datos
Andrés Palacios Picos
mediante el programa
informático SPSS
V. Herramientas,
métodos y técnicas
de investigación

Introducción al análisis
descriptivo e inferencial de datos
Andrés Palacios Picos
con el programa SPSS (nivel
intermedio)

Profundización al programa SPSS Javier Callejo Maudes

Métodologías cualitativas o
mixtas

VI. Filosofía de la
Ciencia

Taller de Filosofía de la Ciencia

Por determinar

María Caamaño Alegre; Adán Sus
Durán; Alfredo Marcos Martínez

Introducción a la financiación de
Yolanda Calvo Conde
la I+D+i

Breve descripción

Duración y
distribución de las
sesiones

Calendario y horario

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.
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. 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.
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. 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.

LaTeX es un sistema de preparación de documentos
con alta calidad tipográfica y bien estructurados.
Durante el curso se desarrollarán 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 la creación de
presentaciones destinadas a congresos científicos.

Online

Número
máximo de
asistentes

20

Sesiones
presenciales en
Campus Miguel
Delibes (Valladolid):
jueves 2 de febrero
16,5 horas (3 sesiones de 2017 (16:30 a 20:
presenciales de 4
30 horas), viernes 3
Mixta
horas y 4,5 horas de
de febrero de 2017
trabajo no presencial) (10-14 horas) y
jueves 9 de febrero
de 2017 (16:30 a 20:
30). Aula de
informática por
determinar.

30

Sesiones
presenciales en
Campus Miguel
Delibes (Valladolid):
jueves 16 de marzo
16,5 horas (3 sesiones 2017 (16:30 a 20:30
presenciales de 4
horas), viernes 17 de
Mixta
horas y 4,5 horas de
marzo de 2017 (10trabajo no presencial) 14 horas) y jueves
23 de marzo de
2017 (16:30 a 20:30
horas). Aula de
informática por
determinar.

30

30 horas totales, de las
cuales 21 h. serán
presenciales y 9 h. de
trabajo dirigido y
prácticas a través del
Campus Virtual UVa.
Las clases presenciales
se impartirán en el
Aula 1 de informática
de la Facultad de
Comercio.

25 (con su
ordenador
portátil que
permita
acceso a
internet).

Fechas: 2-24 de
mayo. Martes y
Miércoles excepto el
Presencial
martes 23 de mayo.
Horario: de 9:30 a
12:30

9 horas presenciales, y
3.5 horas de trabajo
Introducción al entorno R de programación estadística personal. Las horas
12, 13 y 14 de junio
y breve repaso a técnicas estadísticas muy aplicadas en presenciales se
de 10h a 13h
investigación
organizarán en 3
sesiones de 3 horas en
3 días diferentes.
Sesiones
presenciales (4):
El SPSS es uno de los programas estadísticos más
20 horas totales, de las martes, día 7 de
utilizados en el mundo de las Ciencias Sociales y de las
cuales cuatro sesiones marzo de 2017;
Ciencias de la Salud y, en general en todo cálculo
serán presenciales de viernes, día 10 de
estadístico, tanto por la sencillez de su manejo como
marzo de 2017;
cuatro horas de
por su robustez y fiabilidad. En este curso
duración (16 horas) y martes, día 14 de
introductorio, se ponen las bases para que, además de
marzo de 2017, de
una sesión (4 horas)
un manejo autónomo del programa, se puedan realizar
de prácticas mediante 10 a 14 h.; viernes,
posteriormente cursos de profundización de análisis
la plataforma Moodle. día 17 de marzo de
estadísticos propiamente dichos.
2017.
Horario: 10 a 14 h.

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.

Modalidad de
impartición

20 horas totales, de las
cuales cuatro sesiones
serán presenciales de
cuatro horas de
duración (16 horas) y
una sesión (4 horas)
de prácticas mediante
la plataforma Moodle.

Sesiones
presenciales:
martes, día 18 de
abril de 2017;
viernes, día 21 de
abril de 2017;
martes, día 25 de
abril de 2017;
viernes, día 28 de
abril de 2017.
Horario: 10 a 14 h.

•Jueves 16 de
Febrero, de 16:30 a
21 horas.
14 horas presenciales •Jueves 23 de
Aprendizaje práctico de la elaboración de proyectos de (3 Sesiones en Febrero Febrero, de 16:30 a
y Marzo de 2017), 8
investigación en SPSS
21 horas.
horas virtuales
•Jueves 2 de Marzo,
de 16:30 a 21:30
horas.
2º trimeste (se
anunciará en el mes de
marzo)
La duración total del
taller sería de 9 horas.
La filosofía de la ciencia puede resultar de utilidad para
Cada módulo se
cualquier línea de investigación, como reflexión
dividiría en dos
metodológica, epistémica y práctica. El taller trata de
sesiones de hora y
aportar al doctorando una visión introductoria a la
media cada una,
filosofía de la ciencia, así como las herramientas para
espaciadas una
una posible profundización ulterior.
semana.

Seis sesiones de
hora y media cada
una, pautadas entre
el 17 de abril y el 12
de mayo, en horario
de tarde

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
8 horas de duración en Días 5, 7, 12 y 14 de
existe en estos momentos en España y en la Unión
cuatro sesiones de 2
junio de 12:00 a 14:
Europea para las actividades de I+D+i considerando los
horas.
00h
diferentes parámetros y la complejidad de actores del
Sistema de Ciencia Tecnología e Innovación (SECTI) a
nivel nacional y europeo.

Presencial

30

Presencial

25

Presencial

25

Mixta

25

Presencial
(retransmisión
en directo y
grabada)

50 (se
reservan
plazas para
doctorandos
de la
Universidad
de Burgos y
de León CEITriangular)

Presencial
(retransmisión
en directo y
grabada)

135 plazas
presenciales;
s.l. online (se
reservan
plazas para
doctorandos
de la
Universidad
de Burgos y
de León CEITriangular)
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Módulo

Título de la actividad

Introducción a la protección del
conocimiento

VII. Trayectoria
profesional y
apertura a la
sociedad
Seminario sobre movilidad de
investigadores

¿Puedes emprender con los
resultados de tu investigación?

José Luis Velasco Pérez

Actualidad de la Unión Europea

Coord.: Montserrat de Hoyos
Sancho, Directora del Instituto de
Estudios Europeos UVA; Ricardo
Martín de la Guardia y Guillermo
Pérez Sánchez; Alfredo Allué Buiza;
Javier Matía Portilla; Margarita
Corral Suárez; Enrique Martínez
Pérez; Coral Arangüena Fanego;
Montserrat de Hoyos Sancho;
Begoña Vidal Fernández; Carmen
Vaquero López; Noemí Serrano
Argüello; Graciela López de la
Fuente

Aspectos metodológicos de la
tesis doctoral

A través de este curso transversal se podrá conocer la
estructura organizativa de las universidades en España,
a través de dos de las leyes que la regulan, la LOU y la
Ley de la Ciencia. Se hará incapié en cuestiones como la
carrera académica e invesigadora dentro de dichos
marcos.

Jesús María Alonso Martínez; Félix
López Iturriaga; Pablo Gordo
Gómez; Belén Miranda Escolar;
Fernando Manero Miguel; Isabel
Vega Mocoroa

Alfonso A. Padilla

Duración y
distribución de las
sesiones

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. 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 4 horas
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

El Parque Científico de la Universidad de Valladolid te
ofrece la oportunidad de iniciar un itinerario formativo
completo y adaptado a tus necesidades e inquietudes
emprendedoras.
Este curso te permitirá, por un lado, testar si los
resultados de tu investigación tienen entrada en el
Unidad de Creación de Empresas de mercado/sociedad; y por otro, validar la puesta en
la UVa. Parque Científico
marcha de un proyecto empresarial en el área de
conocimiento en el que eres experto para así minimizar
los riesgos. Además, conocerás todos los programas de
apoyo al emprendimiento que desde la UVa se ponen a
tu disposición y algunos ejemplos de éxito en tu
entorno UVa.
Prof. Dr. D. José Luis Martínez
López-Muñiz, Catedrático de
Derecho administrativo jubilado,
Profesor Emérito
Prof. Dr. D. Antonio Calonge
Velázquez, Profesor Titular de
Derecho Administrativo
Profa. Dra. Noemí Serrano Arguello,
Profesora Titular de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social

Economía de la Unión Europea

Breve descripción

El seminario analiza los retos y oportunidades de
movilidad de investigación predoctoral y postdoctoral.
Yannis Dimitriadis. Catedrático de Además de una presentación del marco teórico sobre
Ingeniería Telemática y Director de movilidad de investigadores, se presentan cuatro
ejemplos de movilidad y de su influencia en la carrera
la Escuela de Doctorado, y cuatro
investigadora, concluyendo con una síntesis a partir de
investigadores invitados
las experiencias de los participantes y de los
investigadores invitados.

Régimen institucional de la
Universidad, de la investigación
científica y de la contratación
para la docencia y la
investigación

VIII. Formación
europea

IX. Aspectos
metodológicos en el
desarrollo de la
tesis doctoral

Profesorado

Calendario y horario

2º trimestre de 2016
(se anunciará en el
Mixta
mes de marzo)

Número
máximo de
asistentes

135 plazas
presenciales;
s.l. online (se
reservan
plazas para
doctorandos
de la
Universidad
de Burgos y
de León CEITriangular)

8 horas, organizadas
en 4 sesiones de dos
horas cada día, en
horario de mañana

Presencial
29-30-31 de mayo y (retransmisión
1 de junio, 10-12
en directo y
grabada)

135 plazas
presenciales;
s.l. online (se
reservan
plazas para
doctorandos
de la
Universidad
de Burgos y
de León CEITriangular)

Duración total = 10
horas.
1ª Sesión: 3 horas
2ª Sesión: 3 horas
3ª Sesión: 2 horas
4ª Sesión: 2 horas

Presencial
Segundo semestre
(retransmisión
del curso. Pendiente
en directo y
determinar
grabada)

20

20 h.
Dos sesiones
semanales, por las
tardes.

Del 6 de febrero, al
11 de marzo.
Lunes y miércoles,
de 17-19h.

Presencial

40

12 horas
Martes y Jueves de
17,00 h. a 19,00 h.

20 de Abril – 9 de
Mayo de 2017

Presencial

70-80

Presencial

70-80

11 a 25 Mayo de
10h.
2017; martes y
Conferencias de dos
jueves, 17,00 h. a
horas, martes y jueves
19,00 h.
El seminario está destinado y abierto a todos los
doctorandos de la Universidad de Valladolid, aunque
también pueden participar quienes están realizando su
maestría, si el espacio lo permite. El seminario trata los
temas y problemas centrales con los cuales un
estudiante de un posgrado debe enfrentar. Una de las
ideas centrales de este seminario es abordar estos
asuntos a partir de combinar criterios generales con
prácticas ya probadas. Se trata de concebir el proceso
de realización de una tesis a partir de los problemas
reales y acuciantes con los que se enfrentan los
estudiantes del posgrado.

Modalidad de
impartición

Fechas sin fijar (se
anunciará en el mes
de marzo)

