
Resumen

Libre configuración y diploma 2 créditos LC (convenio en trámite). Diploma expedido por ETSICCP

Horario Días: 5/3/12, 6/3/12, 7/3/12 hora: 15:30-20:30
Día: 8/3/12 hora: 09:30-13:30      Lugar: Seminarios I y II, ETSICCP

Precio: 60€ Matrícula: en Delegación de Alumnos, en horario de mañana

Profesores Coordinador: Guillermo Rus Carlborg
Col: Manuel Chiachío, Juan Chiachío, Juan Melchor, Nicolás Bochud

Programa Total Horas: 20 Tipo de clase

0 Prác&ca	  del	  Método	  Cien3fico 2 Fundamentos
Pregunta de investigación->Plan de investigación Fundamentos
Calidad del proyecto investigador Fundamentos
Brainstorming Fundamentos

1 Revisiones	  bibliográficas 3
Puesta al día de la materia. Estado del arte Práctica
Metabuscadores Práctica
La redacción del estado del arte Práctica
Gestión de referencias bibliográficas. Herramientas Práctica

2 Escritura	  con	  Latex 7
Instalación en sistemas operativos Práctica
Ejemplos de escritura de sintaxis Práctica
Presentaciones en "Beamer"-Ventajas c.r.a Power Point? Práctica
Escritura de ecuaciones Práctica
Prácticas Práctica

4 La	  escritura	  cien3fica 3
Redacción de papers-técnicas Fundamentos
Redacción de tesis y tesinas Práctica
Redacción de informes técnicos Práctica

5 Recursos	  de	  la	  carrera	  inves&gadora 3
Inicios: becas. Técnicas para tener opciones Divulgación
El contrato predoctoral. Mapa de centros de investigación Divulgación
Estancias de especialización. Elección de centros: criterios Divulgación
Etapa postdoctoral Divulgación

6 Emprendimiento	  empresarial 2
"Start-up" Divulgación
Protección de la investigación: patentes Divulgación
Estrategia de negocio-> Sociedad Divulgación

CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA 
INVESTIGACIÓN

El trabajo de investigación es un proceso que, mediante la aplicación del método científico, está encaminado a conseguir
información verificable y medible para concebir, comprobar, corregir o ampliar el conocimiento.
Su objetivo es el de proporcionar los instrumentos necesarios para que la indagación sobre los acontecimientos, su
comportamiento en el pasado y previsión hacia el futuro, produzca resultados sólidos y útiles. Cada vez más alumnos deciden
iniciarse en la carrera científica al terminar sus estudios, y para que tal actividad se desarrolle adecuadamente, se hace
imprescindible sentar unas bases que permitan desenvolverse en el mundo de la ciencia.
Este curso es una introducción al trabajo científico y está enfocado desde una perspectiva totalmente práctica: desde cómo
escribir un artículo científco, tesina o tesis con software especializado hasta los recursos disponibles para la entrada y desarrollo
de la carrera científica. La materia que se impartirá en este curso, no suele estar tratada en los textos docentes, ya que forma
parte de la propia experiencia de los grupos de investigación. Sin embargo, resulta imprescindible para que una investigación
que parte de una idea original, llegue a los cauces adecuados de la ciencia y culmine con éxito.


