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Contéhido$revios requéi o§

No se requieren conocimiento específicos previos.
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El objetivo de este curso es posicionar a estudiantes de este, en el estado necesario
para desarrollar sus capacidades de investigación. La investigación se realiza bajo la

premisa de utilizar una serie de componentes que deben estar claros, bien ordenados y
panificados en Ia mente de un investigador, altiempo que se combinan con la

capacidad de innovación y creatividad. Este es el propósito de la asignatura y de los

dócentes que la imparten.

Objetivos específicos:
. Conocer el significado de investigación científica y de los componentes que !a

hacen progresar.
. Aprender a orientar un tr:abajo de investigación.
. Aprender los tipos genéricos de publicaciones que existen, así como sus

contenidosespecíficos-. 
:,. Conocer el conténido de una tesis doctoral así como la motivación de cada uno

de sus apartados.

PRoGRAMADEtcTiBSo:

Unidad l Creatividad e innovación
Unidad 2 Centrar un tema de investigación.
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Unidaü 3 Clasificación de estrateg¡as empíricas
Unidad 4 Herramientas lnformáticas de Soporte a !a lnvestigación
Unidad 5 Revisión sistemática

I Sesiones 1- Dra. Maribel Sánchez
tr Creatividad e innovación

I Sesiones 2-Dra. MaribelSánchez
E Centrar una investigación
tr Revisando Artículos de investigación
tr Estructura de una tesis doctoral

I Sesión 3 - Dra. Fuensanta Medina
tr Clasificación de estrategias empíricas

I Sesión 4 - Dra. Fuensanta Medina
tr Herramientas informáticas de soporte para la investigación

I Sesión 5 - Dr. Gustavo lllescas
tr Revisión sistemática

I Sesión 6 - Todos los docentes
tr Resolución de dudas
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Descripción de Actividades
La asignatura se compone de sesiones presenciales dictadas por videoconferencia y
actividades propuestas a los alumnos para que realicen bien antes de las sesiones
presenciales o después de las mismas, con el fin de que los alumnos vengan a las clases
presenciales con ciertos conceptos explorados ya con antelación de modo que las
sesiones presenciales sean más eficientes y se provoque !a interacción y surjan dudas
en los alumnos.
Además, los estudiantes deberán realizar 4 trabajos prácticos, que deberán ser
entregados en las fechas acordadas y revisados por los docentes.
Metodología de !a Enseñanza

La metodología de enseñanza se basa en et flipped class, tratando de sacar el máximo
partido de las clases presenciales.

Recursos Didácticos

El portal de formación livelearning.sel.inf.uc3m.es será el punto de encuentro de los
estudiantes alcurso, tantó para el acceso al material como para la entrega de los trabajos
prácticos.
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en el que se desarrolla !a actividad

Aula: sala de videoconferencias de la Biblioteca Central de la UNICEN
Laboratorio:
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de Evaluación
En e! marco de esta asignatura se realizarán 4 trabajos prácticos que deben ser
aprobados individualmente, siéndo necesario alcanzar al menos !a mitad de los puntos
asignados a cada caso práctico.
Práctica 1: Mapa mental para el desarrollo de la creatividad (2 puntos)
Práctica 2: Enfoco adecuadamente un trabajo de investigación (2,5 puntos)
Práctica 3: Diseño mi primer experimento (2,5 puntos)
Práctica 4: Hago mi primera revisión sistemática (3 puntos)
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