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1 Presentación
Un nuevo año desde el Vicerrectorado de Investigación y
Transferencia presentamos nuestros cursos y conferencias dentro del
I Plan de Promoción de la Investigación (I-PPI). En este documento se
ha incluido una ficha de las actividades previstas para 2016/2017; el
objetivo de las mismas es formar sobre temas que pueden repercutir
positivamente en su carrera científica, como el conocimiento de las
convocatorias de financiación, la gestión de proyectos y grupos, la
elaboración de trabajos científicos y su difusión, entre otros.
Este año hemos incluido diversas novedades. Por un lado hemos
preparado una serie de jornadas que nos van permitir profundizar
sobre diferentes temas. Por otro lado, hemos creado un ciclo
disciplinar, es decir, parte de los contenidos cada año estarán
enfocados a un área concreta de investigación; por ello este año, junto
a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, desarrollaremos el
Ciclo de Promoción de la Investigación en Ciencias Sociales.
Es importante remarcar que todas las actividades están abiertas a toda
la comunidad (PDI, PAS y estudiantes) y tienen carácter gratuito. Me
gustaría subrayar que el Plan ha sido posible gracias a la actitud y el
compromiso de los diferentes servicios del Vicerrectorado como la
Oficina de Proyectos, OTRI, OFPI, Medialab ugr, Unidad de Bibliometría
y los Secretariados de Política Científica y Plan Propio. Asimismo
agradecemos a los profesores, tanto de la UGR como de otras
instituciones, su participación en este IIPPI que, esperamos, contribuya
a promocionar, mejorar y posicionar la investigación de la UGR.

Enrique Herrera Viedma
Universidad de Granada
Vicerrector de Investigación y Transferencia

2

I Plan de Promoción de la Investigación
Vicerrectorado de Investigación y Transferencia

Curso
2016-2017

2 Información
Cada curso y jornada que se presenta en este I-PPI dispondrá de su propia página
web con todos los detalles sobre inscripción, organización, contenidos y responsables.
Ésta se difundirá antes de la celebración de las actividades empleándose los medios
de comunicación habituales del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia como
la Nota Informativa, el Tablón de Noticias de UGRinvestiga y la lista infoconfe.
Páginas web
● Web del IIPPI: http://sl.ugr.es/IIPPI
● Tablón de noticias: http://sl.ugr.es/tablon
● Inscripciones: http://sl.ugr.es/inscripcionIIPPI
Contacto
● Teléfono: 958243008. Internos: 43008 y 71328
● Contacto email: investigacion@ugr.es y ugrinvestiga@ugr.es
Localización
● La mayor parte de los cursos se impartirán en el CTT (Gran Vía, 48) donde se
encuentra el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia. Disponemos de
una Sala de Conferencias (6ª Planta). El Ciclo de Promoción de la Investigación
en Ciencias Sociales tendrá lugar en el Salón de Grados de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociología. Cuando los cursos tengan una ubicación
diferente se indicará en la ficha de los mismos.

3 Estructura
El I-PPI se estructura a través de tres tipo de actividades: jornadas, cursos y ciclos.
Éstos se impartirán entre noviembre de 2016 y octubre de 2017. Los ejes temáticos a
través de los cuáles se han articulado las actividades son:
●
●
●

Promoción, preparación y gestión de proyectos de investigación
Elaboración, comunicación y evaluación de resultados científicos
Transferencia de conocimiento y creación de Spin-Off

A continuación se ofrece una información más detallada de nuestro catálogo
2016/2017 organizado por tipo de actividad y fecha de celebración. Para tener una
visión más global recomendamos consultar el calendario al final de este documento.
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4 Calendario
Tipo de actividad
Curso
Jornada
Ciclo - Ciencias Sociales

código de línea
Línea A: Promoción, preparación y gestión de proyectos de investigación
Línea B Elaboración, comunicación y evaluación de resultados científicos
Línea C:  Transferencia de conocimiento y creación de Empresas Spin-Off

2016
Programa IPR-TB - propiedad industrial e intelectual

Curso

Línea C

Bajo demanda

Contratos predoctorales: aspectos legales y prácticos para nuevos beneficiarios

Curso

Línea A

Noviembre

Sexenios 2016: criterios e indicios en Sociología y Ciencias Políticas

Ciclo

Línea B

29 Noviembre

IX Taller para la preparación de la solicitud de sexenios

Jornada

Línea B

2 de Diciembre

Proyectos Europeos en el Horizonte H2020

Ciclo

Línea A

13 Diciembre

Instrucciones de Ejecución y Justificación de los Proyectos del Mineco

Curso

Línea A

Primer Trimestre

Elaboración de Informes de Seguimiento Científico-Técnico de proyectos del Mineco

Curso

Línea A

Primer Trimestre

Promoción de ayudas de la Acción Estratégica en Salud - ISCIII

Curso

Línea A

Primer Trimestre

Programas europeos para la formación de Redes internacionales de investigación

Curso

Línea A

Enero

Pensamiento creativo aplicado a la investigación: Design Thinking and Visual Thinking

Curso

Línea B

20 de Enero

Aspectos clave para elaborar con éxito un proyecto de investigación

Ciclo

Línea B

31 Enero

Jornadas de promoción de la investigación para estudiantes de posgrado

Jornada

Varias

7, 8 y 9Febrero

Cómo sacar el máximo provecho a tu I+D

Curso

Línea C

Febrero / Marzo

Cómo seleccionar y publicar en revistas de impacto en Ciencias Sociales

Ciclo

Línea B

21 Febrero

I Workshop #appsugr: aplicaciones móviles orientadas a la investigación

Jornada

Línea B

24 Febrero

Cómo participar en un Proyecto Europeo como socio

Curso

Línea A

Marzo

La Ruta Emprendedora para Investigadores de la UGR

Curso

Línea C

Marzo / Abril

Preparación y Gestión de Proyectos de I+D+I Colaborativa

Curso

Línea C:

Marzo / Mayo

Jornadas de promoción de la investigación Ceuta

Jornada

Varias

16/17 Marzo

El cv científico y su visibilidad: formatos, gestión y difusión en internet

Ciclo

Línea B

28 Marzo

Proyectos Internacionales con financiación nacional

Curso

Línea A

Abril

Cómo escribir una propuesta Marie Skłodowska Curie actions

Curso

Línea A

Abril

Recursos humanos en investigación: Equipos de trabajo emocionalmente inteligentes

Curso

Línea B

13/14 Abril

Identidad digital, reputación on-line y marca universidad

Ciclo

Línea B

25 Abril

Propiedad Intelectual y patentabilidad

Curso

Línea C

Mayo / Junio

Open Science: Open Access y Open Data

Curso

Línea B

Mayo

Pautas para la elaboración de proyectos. convocatoria Retos/excelencia

Curso

Línea A

2º Trimestre

Aspectos éticos y buenas prácticas en investigación

Curso

Línea B

12 de Mayo

Análisis de datos estadísticos con RStudio

Curso

Línea B

18/19 Mayo

Criterios orientadores y comisiones de evaluación en el marco de la ANECA

Ciclo

Línea B

30 Mayo

Cómo coordinar un Proyecto Europeo en consorcio

Curso

Línea A

Junio

La reputación de la UGR en los rankings: situación actual y políticas de futuro

Jornada

Línea B

7-9 Junio

Dataviz: visualizar, representar y compartir datos de investigación

Curso

Línea B

23 Junio

Captación de Talento en la UGR - European Research Council (ERC) Grants

Curso

Línea A

Septiembre

Iniciación a la Transferencia de Conocimiento

Curso

Línea C:

Octubre/Nov.

I Encuentros con impacto científico: las claves de un investigador excelente

Jornada

Línea B

6 Octubre

II Jornadas de Promoción de la Investigación - Melilla

Jornada

varias

Junio

2017
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5. Jornadas
5.1. Listado
★
★
★
★
★
★
★

IX Taller de preparación de la solicitud de sexenios
Jornadas de promoción de la Investigación para estudiantes de posgrado
I Workshop #appsugr: aplicaciones móviles orientadas a la investigación
Jornadas de Promoción de la Investigación - Ceuta
La reputación de la UGR en los rankings: situación actual y políticas de futuro
Investigación con impacto científico: las claves de un investigador excelente
II Jornadas de Promoción de la Investigación - Melilla

5.2. Fichas
✪ IX Taller de preparación de la solicitud de Sexenios
En colaboración con el Grupo - EC3
● Fecha y Horario: 2 de diciembre de 2016 - 10:00 a 13:30
● Unidad responsable: Unidad de Bibliometría
● Contacto: Daniel Torres Salinas - torressalinas@ugr.es
● Profesorado: Evaristo Jiménez, Emilio Delgado, Rafael Ruíz-Pérez
● Resumen: Está próxima la convocatoria de CNEAI para la solicitud de Tramos o
Sexenios de Investigación por lo que, como viene siendo habitual en los últimos
años, el Vicerrrectorado de Investigación ha organizado el IX Taller de
Preparación de Solicitud de Sexenios. El principal objetivo de este taller es
asesorar al Personal Docente e Investigador de la Universidad de Granada en la
preparación de la convocatoria para que aumenten sus posibilidades de éxito
● Lugar celebración: Aula Magna - Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
✪ Jornadas de Promoción de la Investigación para estudiantes de posgrado
En colaboración con la Escuela Internacional de Posgrado
● Fecha y Horario: 7, 8 y 9 de febrero de 2017 - 10:00 a 13:00
● Unidad responsable: Servicio de Gestión de la Investigación
● Contacto: Miguel Ángel Guardia - mguardia@ugr.es
● Resumen: ▧ ¿Cómo se prepara un proyecto de investigación? - Miguel Ángel
Guardia ▧ ¿Cómo se financia y se captan fondos para investigación? - Marían
Gómez Letrán ▧ Aspectos prácticos para la elaboración de un proyecto
posdoctoral - Leandro di Stasi ▧ ¿Cómo se financia y se captan fondos para
investigación internacional? - Oficina de Proyectos Internacionales ▧ Aspectos
prácticos para la preparación de una Marie Skłodowska Curie actions Experiencia personal. ▧ ¿Cómo se evalúa y se progresa en la carrera
investigadora? - Daniel Torres-Salinas ▧ Hay vida después de la tesis:
experiencias posdoctorales - Nicolás Robinson-García
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Lugar celebración: Salón de actos del complejo el Triunfo

✪ I Workshop #appsugr: aplicaciones móviles orientadas a la investigación
● Fecha y Horario: 24 de Febrero de 2017 - 10:00 a 19:00
● Unidad responsable: Unidad de Bibliometría & Medialab UGR
● Contacto: Daniel Torres Salinas - torressalinas@ugr.es
● Resumen: una de las grandes revoluciones de los últimos años en el mundo de
la investigación la utilización de las aplicaciones móviles (apps). En entornos
académicos las aplicaciones móviles están empleándose en proyectos de
investigación para recopilar y difundir datos de investigación facilitando
además el movimiento de la denominada ciencia ciudadana. Consideramos
que las apps son una herramienta metodológica innovadora que pueden
contribuir a mejorar nuestros proyectos de I+D. Por ello el objetivo de este
workshop es introducir a los investigadores a estas nuevas herramientas y
mostrar algunas de las que se han desarrollado en la propia UGR con el fin de
fomentar este tipo de tecnología entre nuestra comunidad científica.
● Lugar celebración: Salón de Actos - Facultad de Ciencias
✪ Jornadas de Promoción de la Investigación - Ceuta
En colaboración con la Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta
● Fecha y Horario: 16 y 17 de Marzo de 2017
● Unidad responsable: Servicio de Gestión de la Investigación
● Contacto: Juan Miguel Alcántar Pilar - jmap@ugr.es
● Resumen: ▧ Claves para preparar con éxito un proyecto de investigación Miguel Ángel Guardia ▧ Oportunidades de financiación: organismos, programas
y convocatorias - Marian Gómez Letrán y Remedios Benitez ▧ Pautas para la
elaboración de proyectos retos y excelencia - Marian Gómez Letrán y
Remedios Benitez ▧ Plan Propio de la UGR: programas y criterios de evaluación
- Pedro Ángel Castillo Valdivieso ▧ ¿Cómo se evalúa y se progresa en la carrera
investigadora? - Daniel Torres-Salinas
● Lugar celebración: Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta
✪ La reputación de la UGR en los rankings: situación actual y políticas de futuro
● Fecha y Horario: 8 y 9 de Junio de 2017 - 10:00 a 12:30
● Unidad responsable: Unidad de Bibliometría
● Contacto: Daniel Torres-Salinas - torressalinas@ugr.es
● Resumen: contaremos con las siguientes ponencias y participantes: ▧ El
presente de la UGR en los rankings internacionales - Teodoro Luque
(Universidad de Granada) ▧ El ranking de Shanghai: cómo situarse entre los 300
puestos y mantenerse - Domingo Docampo (Universidad de Vigo) ▧ Not all is
about research: non research variables in international rankings - Henk Moed
(Visiting Scholar en la Universidad de Granada). ▧ A la conclusión se establecerá
una sesión de Preguntas, debate y conclusiones: a partir de las conclusiones se
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elaborará un documento de recomendaciones y directrices para la gestión de
la reputación de la Universidad en los rankings internacionales.
Lugar celebración: 8 de Junio en el Salón de Actos del Complejo Triunfo (bajo
invitación) y 9 de Junio en el Salón de Actos de Filosofía y Letras (abierta)

✪ Encuentros con impacto científico: las claves de un investigador excelente
● Fecha y Horario: 6 de Octubre de 2017 - 10:00-12:30
● Unidad responsable: Unidad de Bibliometría
● Contacto: Jonatan Ruiz -ruizj@ugr.es
● Resumen: Estrategias, consejos y aspectos clave para realizar investigación de
excelencia, conseguir impacto científico y convertirse en un investigador de
referencia a través de la experiencia de investigadores de la Universidad de
Granada con gran proyección científica. El formato es el de mesa redonda con
una breve exposición de los ponentes y un debate posterior permitiendo la
interacción de los asistentes con los investigadores. Modera Daniel
Torres-Salinas e intervienen investigadores de la Universidad de Granada.
Ciencias Exactas: Salvador García; Ingeniería: Mª Carmen Rubio; Ciencias de la
Salud: Jonatan R Ruiz; Humanidades: Aña Gallego; y Ciencias Sociales: Leandro
Di Stasi.
○ Lunch & encuentro informal
● Lugar celebración: IMUDS - Instituto Mixto Universitario Deporte y Salud.
Parque Tecnológico de la Salud.
✪ II Jornadas de Promoción de la Investigación - Melilla
En colaboración con la Facultad de Educación y Humanidades de Melilla
● Fecha y Horario: Junio de 2017
● Unidad responsable: Oficina de Proyectos Internacionales
● Contacto: Oficina de Proyectos Internacionales - promofpi@ugr.es
● Resumen: Presentación de los aspectos básicos de los proyectos
internacionales de investigación dentro de Horizonte 2020 para propuestas
individuales, creación de redes y proyectos consorciados.
● Lugar celebración: por determinar.
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6 Cursos
6.1. Listado
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★

Programa IPR-TB - propiedad industrial e intelectual
Contratos predoctorales: aspectos legales y prácticos para nuevos beneficiarios
Instrucciones de Ejecución y Justificación de los proyectos del Mineco
Elaboración de informes de Seguimiento Científico Técnico de los proyectos del Mineco
Promoción de ayudas de la Acción Estratégica en Salud - ISCIII
Programas europeos para la formación de Redes internacionales de investigación
Pensamiento creativo aplicado a la investigación: Design Thinking and Visual Thinking
Cómo participar en un Proyecto Europeo como socio
Cómo sacar el máximo provecho a tu I+D
La Ruta Emprendedora para Investigadores de la UGR
Preparación y Gestión de Proyectos de I+D+I Colaborativa
Proyectos Internacionales con financiación nacional
Cómo escribir una propuesta Marie Skłodowska Curie - Individual Fellowship
Recursos humanos en investigación: Equipos de trabajo emocionalmente inteligentes
Propiedad intelectual y patentabilidad
Open Science: Open Access y Open Data
Pautas la elaboración de proyectos: convocatoria retos y excelencia
Aspectos éticos y buenas prácticas en investigación
Análisis de datos estadísticos con R Studio
Cómo coordinar un Proyecto Europeo en consorcio
Dataviz: visualizar, representar y compartir datos de investigación
Captación de Talento en la UGR - European Research Council (ERC) Grants
Iniciación a la Transferencia de Conocimiento

6.2. Fichas
✪ Programa IPR-TB - propiedad industrial e intelectual
Línea: Transferencia de conocimiento y creación de Spin-Off
● Fecha y Horario: Abierto durante todo el año. Bajo demanda.
● Unidad responsable: OTRI
● Contacto: OTRI - orellana@ugr.es
● Profesorado: Juan Antonio Muñoz Orellana.
● Resumen: El programa contempla en la práctica varios tipos de acciones
formativas: Microseminarios (1-2h) dirigidos a grupos reducidos de
investigadores, impartidos por los técnicos de la unidad. Seminarios (entre 2 y
5h) dirigidos a estudiantes de grado y Máster, con clara aplicabilidad
(Biotecnología, Farmacia, Química, Ingeniería…). Seminarios (entre 2 y 5h)
específicos dirigidos a grupos de investigación que deseen profundizar en
alguna materia y así lo soliciten.Jornadas técnicas de mayor duración (1-2 días)
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en función de la temática a tratar y de la aceptación de las propuestas.Jornadas
de Benchmarking, en las que se invita a participantes de otros grupos de
investigación/empresas para realizar intercambios de experiencias en torno a
una temática concreta.
Lugar celebración: CTT (Gran vía 48) - Sala Conferencias (6ª planta)

✪ Contratos predoctorales: aspectos legales y prácticos para nuevos beneficiarios
Línea: Promoción, preparación y gestión de proyectos de investigación
● Fecha y Horario: Noviembre 2016
● Unidad responsable: Servicio de Gestión de Investigación
● Contacto: Juan Antonio Ruiz Rabaneda - juanantonioruiz@ugr.es
● Profesorado: Juan Antonio Ruiz Rabaneda
● Resumen: En este curso se forma sobre los aspectos legales y prácticos de la
última convocatoria de ayuda predoctorales del Plan Nacional (FPU, FPI,
otras…). En primer lugar se describe las características de los contratos, la
estructura de los distintos servicios de la Universidad de Granada y se informa
sobre los derechos que se adquieren con el contrato. Finalmente se reflexiona
sobre el papel de la ayuda predoctoral como punto de partida de la carrera
científica e investigadora
● Lugar celebración: CTT (Gran vía 48) - Sala Conferencias (6ª planta)
✪ Instrucciones de Ejecución y Justificación de los Proyectos del Mineco.
Convocatoria 2016
Línea: Promoción, preparación y gestión de proyectos de investigación
● Fecha y Horario: primer trimestre 2017 - fecha supeditada a la convocatoria
● Unidad responsable: Servicio de Gestión de Investigación
● Contacto: Marian Gómez Letrán - marian@ugr.es
● Profesorado: Miguel A. Guardia, Marian Gómez y Remedios Benítez Santaella
● Resumen: El objetivo de este curso es presentar a los investigadores las
Instrucciones de Ejecución y Justificación de los proyectos de la Convocatoria
2016 del Ministerio de Economía y Competitividad, ya que es un documento
que les servirá de guía durante toda la vida del proyecto para llevar a cabo una
buena gestión del mismo. Pretendemos aclarar todas dudas relativas a la
gestión económica y administrativa y se presentará el e-Proyecta, el programa
de gestión del Vicerrectorado, mostrándoles todas sus utilidades. Por último,
hablaremos de la obligatoriedad de la publicación en “Acceso Abierto”.
● Lugar celebración: CTT (Gran vía 48) - Sala Conferencias (6ª planta)
✪ Elaboración de Informes de Seguimiento Científico-Técnico de proyectos del
Mineco
Línea: Promoción, preparación y gestión de proyectos de investigación
● Fecha y Horario: primer trimestre 2017 - fecha supeditada a la convocatoria
● Unidad responsable: Servicio de Gestión de Investigación
● Contacto: Marian Gómez Letrán - marian@ugr.es
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Profesorado: Miguel A. Guardia, Marian Gómez y Remedios Benítez Santaella
Resumen: El objetivo de este taller es asesorar a los investigadores en la
elaboración de los informes de seguimiento solicitados por el Mineco, con el fin
de evitar posibles requerimientos de subsanaciones y reintegros posteriores.
Contenidos: Presentación de los modelos de informes: individuales y
coordinados, Justific@ y Instrucciones para una correcta elaboración.
Lugar celebración: CTT (Gran vía 48) - Sala Conferencias (6ª planta)

✪ Promoción de ayudas de la Acción Estratégica en Salud - ISCIII
Línea: Promoción, preparación y gestión de proyectos de investigación
● Fecha y Horario: primer trimestre 2017 - fecha supeditada a la convocatoria
● Unidad responsable: Servicio de Gestión de Investigación UGR y la Unidad de
Gestión de la Investigación del ibs.GRANADA
● Contacto: Oficina Técnica ibs.GRANADA - institutoinvestigacion@fibao.es
● Profesorado: personal técnico del ibs.GRANADA
● Resumen: Con este curso se pretende asesorar a los investigadores en la
elaboración y presentación de sus proyectos de investigación del ISCIII. Se
pretende con ello evitar los errores de convocatorias anteriores y lograr un
mayor éxito en la concesión de proyectos y más financiación de los nuevos.
● Lugar celebración: ibs.GRANADA
✪ Programas europeos para la formación de Redes internacionales de investigación
● Fecha y Horario: Enero 2017 - 09:30 h. - 11:00 h.
● Unidad responsable: Oficina de Proyectos Internacionales
● Contacto: Oficina de Proyectos Internacionales - promofpi@ugr.es
● Profesorado: Personal de la Oficina de Proyectos Internacionales
● Resumen: El objetivo del curso es proporcionar una visión general acerca de las
diferentes vías de financiación para establecer redes de colaboración
internacionales a nivel de máster, doctorado y profesorado; así como para la
solicitud de Proyectos Individuales. Se tratarán esquemas de financiación como
las Innovative Training Networks (ITN), Research and Innovation Staff Exchange
y COST-Action del programa Horizonte 2020.
● Lugar celebración: Por determinar.
✪ Pensamiento creativo aplicado a la investigación: Design Thinking and Visual
Thinking
Elaboración, comunicación y evaluación de resultados científicos
● Fecha y Horario: 20 de Enero de 2017  - 9:30 h. - 13:30 h,
● Unidad responsable: Medialab UGR
● Contacto: Esteban Romero Frías - erf@ugr.es
● Profesorado: Esteban Romero Frías y Javier Cantón
● Resumen: el curso se divide en dos partes con un enfoque introductorio en
torno a metodologías que giran sobre el pensamiento creativo en investigación.
En la primera parte, nos ocuparemos del Design Thinking, una metodología
10
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para la resolución de problemas abiertos y complejos aplicable a cualquier
ámbito que requiera un enfoque creativo. En la segunda, trabajaremos sobre el
pensamiento visual o ‘visual thinking’, un conjunto de técnicas que sirven para
comunicar ideas, patrones y conceptos visualmente de manera minimalista a
través de imágenes de forma que pueda identificarse rápidamente la relación
entre la idea y su representación.
Lugar celebración: CTT (Gran vía 48) - Sala Conferencias (6ª planta)

✪ Cómo sacar el máximo provecho a tu I+D
Línea: Transferencia de conocimiento y creación de Spin-Off
● Fecha y Horario: 15 de febrero al 2 de marzo 2017. Horario variable según
módulo
● Unidad responsable: OTRI
● Contacto: Laura Sánchez - lsanchezr@ugr.es y Laura Plaza - lplaza@ugr.es
● Profesorado: Profesionales externos a la UGR y personal de la UGR (PDI,
personal de la OTRI y de la Unidad de Cultura Científica e Innovación)
● Resumen: El curso se presenta como novedad formativa dirigida al PDI, cuya
finalidad es dotar a investigadores/as de cualquier disciplina de las habilidades
necesarias para desarrollar un mayor nivel de competencia en la actividad de
transferencia de conocimiento, y en particular, a orientar la I+D de la UGR a las
necesidades y retos socio-económicos actuales. El curso se enmarca en el Plan
de Formación e Innovación Docente de la UGR y consta de 20 horas de
duración distribuidas en cuatro módulos: Los roles del investigador en la UGR,
Adaptabilidad de la I+D de la Universidad a su entorno, Impacto y utilidad de tu
I+D y Marketing y comunicación para la transferencia de conocimiento.
● Lugar celebración: CTT (Gran vía 48) - Sala Conferencias (6ª planta)
✪ Cómo participar en un Proyecto Europeo como socio
Línea: Promoción, preparación y gestión de proyectos de investigación
● Fecha y Horario: Marzo de 2017 - 09:30 h. - 11:30 h.
● Unidad responsable: Oficina de Proyectos Internacionales
● Contacto: Oficina de Proyectos Internacionales - promofpi@ugr.es
● Profesorado: Personal de la Oficina de Proyectos Internacionales
● Resumen: Taller práctico sobre la elaboración de una propuesta de proyecto
de investigación para convocatorias europeas. Se explicarán los conceptos
básicos para la participación a nivel de socio (cómo buscar consorcios,
métodos de trabajo, secciones dónde colaborar, etc.)
● Lugar celebración: Por determinar.
✪ La Ruta Emprendedora para Investigadores de la UGR
Línea: Transferencia de conocimiento y creación de Spin-Off
● Fecha y Horario: Marzo / Abril 2017
● Unidad responsable: OTRI
● Contacto: Mariví Tristante López - marivi@ugr.es
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Profesorado: Mariví Tristante López y profesionales externos a la UGR,
Resumen: La Ruta Emprendedora nace con el objetivo de fomentar la cultura
emprendedora en el entorno investigador universitario, así como promover y
facilitar el desarrollo de proyectos empresariales. Consta de tres fases que van
incrementando paulatinamente el tiempo de dedicación, las cuales se definen
de la siguiente forma: Visita a incubadora de Spin-Off de la UGR (CTT), Taller
para investigadores emprendedores y Curso especializado (De la Idea al Plan
de Negocio). La fase final de la ruta tiene como objetivo ofrecer un curso básico
sobre la elaboración del plan de negocio de una forma práctica y aplicada a las
ideas de negocio generadas en la segunda fase.
Lugar celebración: CTT (Gran vía 48) - Sala Conferencias (6ª planta)

✪ Preparación y Gestión de Proyectos de I+D+I Colaborativa
Línea: Transferencia de conocimiento y creación de Spin-Off
● Fecha y Horario: Marzo / Mayo. Parte presencial en horario de mañana.
● Unidad responsable: OTRI
● Contacto: OTRI - rebecafs@ugr.es
● Profesorado: Rebeca Fernández, Joaquín Cordovilla y Juan A Muñoz Orellana.
● Resumen: Curso en modalidad semipresencial dirigido a investigadores con
capacidad para ser IP de proyectos de investigación colaborativa con
orientación a la transferencia de conocimiento. Con un enfoque práctico y
participativo, este curso comprende aspectos relacionados con la preparación
de propuestas y la gestión integral de proyectos de I+D+I en colaboración con
empresas, en un entorno de innovación abierta.
● Lugar celebración: CTT (Gran vía 48) - Sala Conferencias (6ª planta)
✪ Proyectos Internacionales con financiación nacional
Línea: Promoción, preparación y gestión de proyectos de investigación
● Fecha y Horario: Abril de 2017
● Unidad responsable: OFPI
● Contacto: Oficina de Proyectos Internacionales - promofpi@ugr.es
● Profesorado: Personal de la Oficina de Proyectos Internacionales.
● Resumen: Presentación de esquemas de participación internacional para la
realización de proyectos de investigación, donde la financiación procede de
fondos nacionales (esquemas ERANET, JPI). Se proporcionará un listado sobre
posibles esquemas por temáticas científicas.
● Lugar celebración: CTT (Gran vía 48) - Sala Conferencias (6ª planta)
✪ Cómo escribir una propuesta Marie Skłodowska Curie - Individual Fellowship
Línea: Promoción, preparación y gestión de proyectos de investigación
● Fecha y Horario: Abril de 2017
● Unidad responsable: Oficina de Proyectos Internacionales
● Contacto: Oficina de Proyectos Internacionales - promofpi@ugr.es
● Profesorado: Personal de la Oficina de Proyectos Internacionales.
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Resumen: Taller práctico para la redacción de una propuesta Marie
Skłodowska Curie actions - Individual Fellowship (MSCA-IF) de éxito. Se
hablará de aspectos técnicos sobre la organización del trabajo, impacto de la
propuesta, puntos claves en formación, etc.
Lugar celebración: Por determinar.

✪
Recursos humanos en investigación: Equipos de trabajo emocionalmente
inteligentes
Elaboración, comunicación y evaluación de resultados científicos
● Fecha y Horario: 13 y 14 de Abril de 2017 - 10:00-13:00
● Unidad responsable: Secretariado del Plan Propio
● Contacto: María del Carmen Aguilar Luzón
- maguilarluzon@ugr.es
● Profesorado: M Pilar Berrios-Martos - Universidad de Jaén
● Resumen: El curso se articula en tres bloques claramente diferenciados:
Aprendizaje a través de la experiencia directa, dinámicas de trabajo en equipo
(pinturas y graffitis, juegos en equipo) , Aprendizaje a través de la observación
de modelos: proyección de vídeos y Aprendizaje a través de la explicación y
desarrollo de los contenidos anteriores. Los objetivos que se persigue son:
conocer las características de los equipos de alto rendimiento, Fomentar
actitudes positivas hacia el trabajo en equipo, crear situaciones que fomenten
la cohesión grupal. Desarrollar competencias de trabajo en equipo.
● Lugar celebración: CTT (Gran vía 48) - Sala Conferencias (6ª planta)
✪ Propiedad intelectual y patentabilidad
Línea: Transferencia de conocimiento y creación de Spin-Off
● Fecha y Horario: Mayo/Junio
● Unidad responsable: OTRI
● Contacto: OTRI - orellana@ugr.es
● Profesorado: Juan Antonio Muñoz Orellana
● Resumen: La OTRI y la Escuela Internacional de Posgrado de la Universidad de
Granada organizan el Curso sobre Propiedad Intelectual y Patentabilidad (Ref.
EIP2), incluido en la oferta de Actividades Formativas comunes de los
Programas de Doctorado de la Universidad de Granada. El curso proporcionará
a los alumnos conocimientos básicos sobre patentes, derechos de autor y otras
modalidades de protección del conocimiento en el marco de la valorización de
la investigación universitaria
● Lugar celebración: CTT (Gran vía 48) - Sala Conferencias (6ª planta)
✪ Open Science: Open Access y Open Data
Línea: Promoción, preparación y gestión de proyectos de investigación
● Fecha y Horario: Mayo de 2017 - 09:30 h. - 11:00 h.
● Unidad responsable: Oficina de Proyectos Internacionales
● Contacto: Oficina de Proyectos Internacionales - promofpi@ugr.es
● Profesorado: Personal de la OFPI y de la Biblioteca.
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Resumen: Presentación de los conceptos básicos de Open Science. ▧ Filosofía
de Open Science en la Universidad de Granada ▧ Open Science en Proyectos
Internacionales
▧ ¿Dónde puedo subir mis datos?
▧ Repositorios
institucionales de la UGR ▧ Otras iniciativas: Figshare.
Lugar celebración: por determinar.

✪ Pautas para la elaboración de proyectos. convocatoria Retos/excelencia
Línea: Promoción, preparación y gestión de proyectos de investigación
● Fecha y Horario: Segundo trimestre 2017 - fecha supeditada a la convocatoria
● Unidad responsable: Servicio de Gestión de Investigación
● Contacto: Marian Gómez Letrán - marian@ugr.es
● Profesorado: Miguel A. Guardia, Marian Gómez y Remedios Benítez Santaella
● Resumen: Con este seminario se pretende asesorar a los investigadores en la
elaboración y presentación de sus proyectos de investigación, en base a
nuestra experiencia en la Unidad. Se pretende con ello evitar los errores de
convocatorias anteriores y lograr un mayor éxito en la concesión de proyectos
y más financiación de los nuevos. También es interesante la perspectiva que
nos ofrecen investigadores que han actuado como evaluadores de la ANEP
con más experiencia en este campo.
● Lugar celebración: CTT (Gran vía 48) - Sala Conferencias (6ª planta)
✪ Aspectos éticos y buenas prácticas en investigación
● Fecha y Horario: 12 de Mayo de 2017 - 10:00-13:00
● Unidad responsable: Servicio de Gestión de la Investigación
● Profesorado: PDI de la UGR y personal técnico del Vicerrectorado
● Contacto: Miguel Ángel Guardia - mguardia@ugr.es
● Resumen: ▧ Las buenas prácticas en investigación: el manual de la UGR (EJC)
▧ ▧ Los Comités de Ética de la Investigación ▧ Aspectos Éticos en Proyectos
de Investigación con Personas animales ▧ Yo autor: aspectos éticos
relacionados con la coautoría de artículos científicos (DTS) ▧ | Investigación en
animales. Aspectos prácticos ▧ Investigación con muestras biológicas.
Biobancos
● Lugar celebración: PTS - Centro de Investigación (CIBM)
✪ Análisis de datos estadísticos con RStudio
Elaboración, comunicación y evaluación de resultados científicos
● Fecha y Horario: 18 y 19 de Mayo - 10:00 h. - 13:00 h.
● Unidad responsable: Secretariado de Política Científica
● Contacto: Pedro Ángel Castillo Valdivieso - pacv@ugr.es
● Profesorado: Pedro Ángel Castillo Valdivieso y Maribel García Arenas
● Resumen: Actualmente es creciente la necesidad de trabajar con diversos
conjuntos de datos en todas las áreas de la ciencia, desde la economía,
comunicación, ciencias sociales, o experimentales. En este curso se ofrecen las
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bases de trabajo para tratar, describir, analizar y visualizar datos científicos
utilizando las herramientas R y RStudio. El objetivo de este curso es presentar
estas herramientas, facilitando así las tareas de análisis y representación gráfica
de conjuntos de datos.
Lugar celebración: Centro de Enseñanzas Virtuales

✪ Cómo coordinar un Proyecto Europeo en consorcio
Línea: Promoción, preparación y gestión de proyectos de investigación
● Fecha y Horario: Junio de 2017 - 18:00 h. - 20:00 h.
● Unidad responsable: Oficina de Proyectos Internacionales
● Contacto: Oficina de Proyectos Internacionales - promofpi@ugr.es
● Profesorado: Personal de la Oficina de Proyectos Internacionales
● Resumen: Taller práctico de coordinación de proyectos europeos. El objetivo
del taller será proporcionar las herramientas necesarias a posibles
coordinadores de proyectos para conseguir el éxito de la propuesta desde un
punto de vista técnico (impacto, modelos de negocio, temporalización,
organización del consorcio, etc.)
● Lugar celebración: CTT (Gran vía 48) - Sala Conferencias (6ª planta)
✪ Dataviz: visualizar, representar y compartir datos de investigación
Elaboración, comunicación y evaluación de resultados científicos
● Fecha y Horario: Viernes 23 de Junio de 2016 - 11:00 h. - 13:00 h,
● Unidad responsable: Medialab UGR
● Contacto: Esteban Romero Frías - erf@ugr.es
● Profesorado: Javier Cantón, Esteban Romero Frías y Daniel Torres-Salinas
● Resumen: En una cultura cada vez más visual y que compite enormemente por
nuestra atención, cobra renovada importancia la comunicación científica
divulgativa a través de imágenes que activen nuestro pensamiento visual. Por
eso se ha extendido el uso de infografías y visualizaciones de datos (‘dataviz’),
que muestran una gran cantidad de información y nos ayudan a detectar
patrones y tendencias rápidamente, así como a establecer relaciones y
conexiones para nuestras investigaciones científicas.
● Lugar celebración: CTT (Gran vía 48) - Sala Conferencias (6ª planta)
✪ Captación de Talento en la UGR - European Research Council (ERC) Grants
Línea: Promoción, preparación y gestión de proyectos de investigación
● Fecha y Horario: Septiembre de 2017 - 09:30 h. - 11:00 h
● Unidad responsable: Oficina de Proyectos Internacionales
● Contacto: Oficina de Proyectos Internacionales - promofpi@ugr.es
● Profesorado: Personal de la Oficina de Proyectos Internacionales
● Resumen: El objetivo de estas jornadas es presentar las novedades y diferentes
modalidades de participación en el European Research Council (ERC),
destinadas a doctores con al menos 2 años de antigüedad, con un CV
excelente, una trayectoria profesional científica muy prometedora y con
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necesidad de financiación para sus investigaciones. Existen distintos programas
de financiación del Consejo Europeo de Investigación (ERC), los cuales son:
ERC Starting Grants, ERC Consolidator Grants y ERC Advanced Grants
Lugar celebración: Por determinar.

✪ Iniciación a la Transferencia de Conocimiento
Línea: Transferencia de conocimiento y creación de Spin-Off
● Fecha y Horario: Octubre / Noviembre
● Unidad responsable: OTRI
● Contacto: OTRI - orellana@ugr.es
● Profesorado: Técnicos OTRI
● Resumen: Organizado por OTRI UGR en el marco del Plan de Formación e
Innovación Docente de la UGR este curso tiene una duración de 20 horas y está
dirigido al Personal Docente e Investigador (PDI) de la UGR con el objetivo de
potenciar la llamada “tercera misión” de las universidades, es decir, la
transferencia de conocimiento. El curso ofrecerá una visión global de los
mecanismos de transferencia existentes para optimizar el impacto económico y
social del conocimiento generado en la UGR a través de la investigación.
● Lugar celebración: CTT (Gran vía 48) - Sala Conferencias (6ª planta)
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7 Ciclos
Ciclo de promoción de la investigación en Ciencias Sociales
En colaboración con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología

7.1. Listado
★
★
★
★
★
★
★

Sexenios 2016: criterios e indicios en Sociología y Ciencias Políticas
Proyectos Europeos en el Horizonte 2020
Aspectos clave para elaborar con éxito un proyecto de investigación
Cómo seleccionar y publicar en revistas de impacto en Ciencias Sociales
El cv científico y su visibilidad: formatos, gestión y difusión en internet
Identidad digital, reputación on-line y marca universidad
Criterios orientadores y comisiones de evaluación en el marco de la ANECA

7.2. Fichas
✪ Sexenios 2016: criterios e indicios en Sociología y Ciencias Políticas
Sesión 1 - Ciclo de promoción de la investigación en en Ciencias Sociales
● Fecha y Horario: martes día 29 de Noviembre 2016 - 11:oo h - 13:00 h
● Unidad responsable: Unidad de Bibliometría
● Contacto: Daniel Torres Salinas - torressalinas@ugr.es - 71328
● Profesorado: Daniel Torres Salinas - Unidad de Bibliometría
● Resumen: Está próxima la convocatoria de CNEAI para la solicitud de Tramos o
Sexenios de Investigación; uno de los campos más complejos es el Campo 7 y
especialmente las áreas de Ciencias Políticas y Sociología. Por ello en este
curso nos centramos exclusivamente en éstas especialidades, el objetivo
principal es mostrar cómo es el proceso de solicitud de un sexenios, cuáles son
los criterios específicos de las áreas mencionadas y cómo podemos preparar el
apartado de indicios de calidad de la solicitud (bases de datos, fuentes de
información e indicadores).
● Lugar celebración: Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Salón de Grados
✪ Proyectos Europeos en el Horizonte 2020
Sesión 2 - Ciclo de promoción de la investigación en en Ciencias Sociales
● Fecha y Horario: 13 de Diciembre de 2016 - 11:oo h - 13:00 h
● Unidad responsable: Oficina de Proyectos Internacionales
● Contacto: Oficina de Proyectos Internacionales - promofpi@ugr.es
● Profesorado: personal de la Oficina de Proyectos Internacionales
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Resumen: Presentación de los aspectos básicos de los proyectos
internacionales de investigación dentro de Horizonte 2020 para propuestas
individuales, creación de redes y proyectos consorciados.
Lugar celebración: Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Salón de Grados.

✪ Aspectos clave para elaborar con éxito un proyecto de investigación
Sesión 3 - Ciclo de promoción de la investigación en en Ciencias Sociales
● Fecha y Horario: martes día 31 de Enero 2017 - 11:oo h - 13:00 h
● Unidad responsable: Oficina de Proyectos
● Contacto: Marian Gómez Letrán - marian@ugr.es
● Profesorado: Miguel Ángel Guardia, Marian Gómez Letrán, Remedios Santaella
● Resumen : Se presenta a los investigadores en Ciencias Sociales las principales
oportunidades de financiación de proyectos de investigación.. Por un lado, las
convocatorias de organismos privados o Fundaciones (FECYT, Fundación
BBVA..etc). Por otro, nos centraremos en analizar la convocatoria de proyectos
del Plan Nacional (Excelencia y Retos), desgranando las líneas de investigación
prioritarias del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación
y mostrando cada uno de los Retos del Programa Estatal de I+D+I a través de
las palabras clave en los proyectos concedidos en las áreas de Ciencias
Sociales de las últimas convocatorias.
● Lugar celebración: Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Salón de Grados
✪ Cómo seleccionar y publicar en revistas de impacto en Ciencias Sociales
Sesión 4 - Ciclo de promoción de la investigación en en Ciencias Sociales
● Fecha y Horario: martes día 21 de Febrero 2017 - 11:oo h - 13:00 h
● Unidad responsable: Unidad de Bibliometría
● Contacto: Daniel Torres-Salinas - torressalinas@ugr.es
● Profesorado: Daniel Torres-Salinas
● Resumen: Publicar en las denominadas revistas científicas de impacto se ha
convertido en el objetivo principal de investigadores. Este curso está divido en
dos partes; en la primera nos centramos en los aspectos para encontrar,
identificar y seleccionar las revistas científicas más adecuadas para publicar
nuestros trabajos. En la segunda parte se presentan algunos consejos para
maximizar las posibilidades de aceptación de los manuscritos enviados a este
tipo de revistas: desarrollamos aspectos como la preparación del manuscrito, la
autoría, la elaboración de tablas y gráficas, la preparación de referencias
bibliográficas o el proceso de envío y evaluación de los manuscritos.
● Lugar celebración: Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Salón de Grados
✪ El cv científico y su visibilidad: formatos, gestión y difusión en internet
Sesión 6 - Ciclo de promoción de la investigación en en Ciencias Sociales
● Fecha y Horario: martes día 28 de Marzo 2017 - 11:oo h - 13:00 h
● Unidad responsable: Unidad de Bibliometría
● Contacto: Daniel Torres-Salinas - torressalinas@ugr.es
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Profesorado: Daniel Torres-Salinas
Resumen: Este curso surge como respuesta a la gran diversificación de fuentes
de información que surgen para la gestión y monitorización del Currículum
Vitae del investigador. Por un lado, el curso persigue dotar al investigador de
los conocimientos y capacidades necesarias para preparar de forma rápida un
currículum en los formatos CVA y CVN y en la interacción entre diferentes
bases de datos para el intercambio de información curricular. Asimismo
introducimos determinados indicadores bibliométricos que son útiles a la hora
de defender nuestro cv científico. Seguidamente nos centramos en cómo
visibilizar y posicionar nuestro cv científico en internet; nos concentramos
especialmente en cómo diseñar una página web curricular de carácter
científico y en las plataformas digitales (orcid, researcherid, researchgate o
google scholar) más adecuadas para difundir nuestra producción científica.
Lugar celebración: Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Salón de Grados

✪ Identidad digital, reputación on-line y marca universidad
Sesión 6 - Ciclo de promoción de la investigación en en Ciencias Sociales
● Fecha y Horario: martes día 25 de Abril 2017 - 11:oo h - 13:00 h
● Unidad responsable: Medialabugr y Unidad de Bibliometría
● Contacto: Esteban Romero Frías - erf@ugr.es
● Profesorado: Esteban Romero Frías, Daniel Torres-Salinas y Rafael Repiso
● Resumen: En este curso se introducen los conceptos de identidad digital y
reputación on-line pero orientados al mundo académico. El objetivo esencial es
mostrar cómo construirnos una identidad adecuada en las redes para difundir y
visibilizar nuestra actividad académica y científica de forma adecuada. El curso
sugiere una serie de herramientas que podemos en internet. En una segunda
parte nuestro profesor invitado reflexionará sobre las dimensiones implicadas
en la imagen social de una universidad y la labor profesional de los
investigadores.
● Lugar celebración: Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Salón de Grados
✪ Criterios orientadores y comisiones de evaluación en el marco de la ANECA
Sesión 7 - Ciclo de promoción de la investigación en en Ciencias Sociales
● Fecha y Horario: martes día 30 de Mayo 2017 - 11:oo h - 13:00 h
● Unidad responsable: Unidad de Bibliometría
● Contacto: Daniel Torres-Salinas - torressalinas@ugr.es
● Profesorado: Daniel Torres-Salinas
● Resumen: después de una proceso de revisión de sus criterios la ANEA ha
publicado sus nuevos criterios y procedimientos para obtener la acreditación a
los cuerpos docentes de la universidad. En este curso se explicará diversos
aspectos relaciones con la normativa: 1) diferencias con el anterior sistema 2)
procedimiento administrativo. 3) funcionamiento y composición de las
comisiones. 4) criterios de evaluación.
● Lugar celebración: Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Salón de Grados
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