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1. Información General
Un nuevo año desde el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia presentamos las actividades a desarrollar
dentro del III Plan de Promoción de la Investigación (III-PPI). El objetivo de las mismas es formar sobre temas que
pueden repercutir positivamente en la carrera científica, como el conocimiento de las convocatorias de financiación,
la gestión de proyectos y grupos, la elaboración y difusión de trabajos científicos y su difusión, entre otras.
En total para este año 2019 vamos a organizar 8 jornadas científicas, 24 cursos de formación y 3 visitas guiadas. Es
importante remarcar que las actividades están abiertas a toda la comunidad (PDI PAS y estudiantes) y tienen carácter
gratuito. El Plan ha sido posible gracias al compromiso de los diferentes servicios del Vicerrectorado como la Oficina
de Proyectos, Oficina de Proyectos Internacionales Medialab UGR, Unidad de Evaluación de la Actividad Científica y
los Secretariados de Política Científica y Plan Propio. Asimismo agradecemos a los profesores, tanto de la UGR como
de otras instituciones, su participación
Cada curso y jornada que se presenta en este Plan dispondrá de su propia página web con todos los detalles sobre
inscripción, organización, contenidos y responsables. Asimismo la convocatoria de los cursos se difundirá dos
semanas 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 y la lista infoconfe.
Para cualquier puede contactar con:
Daniel Torres-Salinas - Unidad Evaluación de la Actividad Científica
Teléfono: 958243008. Internos: 43008 y 71328 - email: - torressalinas@go.ugr.es
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2. Planificación 2019
2.1. Cursos de mejora de competencias
Título del curso

Fecha prevista

Iniciación al yoga y la meditación para la mejora del rendimiento científico y académico

22 de Febrero - 17 de Mayo

Servicios de gestión de la investigación en la Universidad de Viena

26 de Febrero

¿Cómo poner en valor tu labor como revisor gracias a la nueva red social Publons?

8 de Marzo

Taller para preparar una Marie Curie Global Fellowship dirigido a posibles candidatos y supervisores

Abril 2019

Análisis de redes sociales como metodología de investigación: aplicación y estudios de caso

10 de Abril

Cómo coordinar un red de investigación-formación para la contratación de predoctorales - Marie Curie
Innovative Training Networks

Mayo 2019

¿Cómo defender la carrera investigadora y publicaciones con indicadores bibliométricos?

10 de Mayo

Análisis de datos estadísticos con RStudio

16/17 de Mayo

El cv científico y su visibilidad (I): formatos, actualización y gestión

7 de Junio

¿Cómo preparar y afrontar con éxito una estancia de investigación internacional?

14 de Junio

I Taller intensivo de preparación de acreditaciones ANECA

12/13 de Septiembre

El cv científico y su visibilidad (II): difusión en internet y perfiles académicos

8 Noviembre

XII Taller preparación de sexenios de investigación

18 de Diciembre

II Taller preparación de sexenios de investigación (edición virtual)

19 de Diciembre
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2.2. Cursos asociados a una convocatoria
Los siguientes cursos no tienen fecha establecida ya que dependen de alguna convocatoria de financiación.
Una vez se publique la convocatoria asociada se procederá a la apertura y anuncio de los cursos.
Título del curso

Convocatoria

Pautas para la elaboración de proyectos. convocatoria Retos/excelencia

Proyectos retos y excelencia

¿Cómo preparar un plan de difusión para proyectos del Plan Nacional?

Proyectos retos y excelencia

Instrucciones de Ejecución y Justificación de los Proyectos del Mineco

Proyectos retos y excelencia

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

Proyectos retos y excelencia

V Jornada de iniciación a la docencia universitaria para becarios FPU y FPI

FPU y FPI

Contratos predoctorales FPU y FPI: aspectos legales y prácticos para nuevos beneficiarios

FPU y FPI

¿Cómo preparar la convocatoria de ayuda a grupos de la Junta de Andalucía?

Ayuda Grupos JA

2.3. Monográficos FIDO-Medialab
Los siguientes cursos están incluidos en la línea de acciones formativas de Medialab UGR en el Plan FIDO
Título del curso

Fecha prevista

Curso monográfico: Cómo difundir digitalmente un proyecto de investigación y/o docente.

Marzo

Ciencia de datos para el análisis y cambio social

Mayo

Cómo medir el impacto social de la actividad académica con métricas alternativas - altmetrics

Octubre
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2.4. Jornadas
Título del curso
Jornada preparación y elaboración de proyectos de investigación
En colaboración con la Escuela Internacional de Posgrado
II Workshop: Aspectos estratégicos de las convocatorias Severo Ochoa y María de Maetzu
En colaboración con la Facultad de Derecho
Jornada de fomento de la colaboración (D)efecto Pasillo 2.0.
En colaboración con la Facultad de Ciencias
Jornada para la preparación de una Grant del European Research Council (ERC)
¿Tengo una idea para una ERC? 7
Enfoque del proyecto de investigación - B2
Cómo convencer con mi proyecto y mi background - B1
Jornada sobre creación, gestión y mejora de grupos de investigación
En colaboración con el GI Conocimiento Abierto para la Acción Social
II Jornada de promoción de la investigación en Ceuta
En colaboración con la Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta
Investigación con impacto científico: las claves de un joven investigador excelente (2ª ed.)
En colaboración con el GI PROFITH
Encuentro andaluz sobre el presente y los retos futuros de la gestión la investigación
En colaboración con la Universidad Internacional de Andalucía

Fecha prevista
15 y 16 Marzo

28 de Marzo

12 de Abril

Marzo - Abril

26 de Abril

Junio

Noviembre

Noviembre
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2.5. Cursos bajo demanda
Todos los cursos reseñados en este plan pueden ser solicitados por departamentos, facultades o grupos de
investigación bajo demanda, bien sea de forma presencial o virtual. Se pueden solicitar otro tipo de
contenidos siempre que puedan impartirlos personal del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia.
Asimismo ofrecemos cursos y contenidos a pequeños grupos para trabajar con ellos a lo largo de todo el
curso un contenido concreto (por ejemplo visibilidad del currículum, acreditaciones y sexenios, etc…) Para
solicitar un curso o un contenido puede escribir una solicitud al siguiente correo torressalinas@go.ugr.es.

2.6. Cursos ‘a la carta’ OFPI
La Oficina de Proyectos Internacionales (OFPI) ofrece la posibilidad de realizar cursos de asesoramiento sobre
esquemas europeos de financiación de la investigación dentro del programa H2020 y de las diferentes
Direcciones de la Comisión Europea. Los cursos pueden ser solicitados por Institutos de Investigación, grupos
de investigación, departamentos, laboratorios o las propias Facultades y Escuelas, en función de sus
necesidades u objetivos de investigación. En el siguiente listado se ofrecen algunos ejemplos de cursos a
solicitar (listado no exclusivo ): 1) Programas de trabajo de H2020 2) búsqueda de socios para un proyecto 3)
Cómo preparar una convocatoria 4) Otras convocatorias de la Comisión Europea: DG-Environment (LIFE),
DG-Justice, etc. Aquellos interesados deben ponerse en contacto con la OFPI: promofpi@ugr.es

2.7. Visitas guiadas PAS
Centro

Fecha prevista

Facultad de Ciencias de la Salud

Abril

Laboratorios de la Facultad de Ciencias

Junio

Colegio Máximo de Cartuja

Diciembre
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2.8. Colaboradores
Externos
●
●
●
●

Juan Gorraiz - Universidad de Viena
Juan Miguel Pilar González - Club Deportivo Al-Andalus
Rafael Repiso-Caballero - Universidad Internacional de la Rioja
Nicolás Robinson-García - Universidasd de Delft

UGR
●
●
●
●
●
●
●
●

Jonatan Ruíz - Educación Física y Deportiva
Alfonso Salinas Castillo - Química Analítica
Carlos Sampedro Matarín - Electrónica y Tecnología de Computadores
Leandro di Stasi - Psicología Experimental
Fernando Trujillo - Didáctica de la Lengua y la Literatura
Juan Miguel Alcántara Pilar - Comercialización e Investigación de Mercados
Fernando Esteban de la Rosa - Derecho Internacional Privado e Historia del Derecho
GI Evaluación de la Ciencia y la Comunicación Científica
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Miguel Ángel Guardia - Servicio de Gestión de la Investigación
Marian Gómez Letrán - Servicio de Gestión de la Investigación
Remedios Benítez Santaella - Servicio de Gestión de la Investigación
Juan Antonio Ruiz Rabaneda - Servicio de Gestión de la Investigación
Vicente García Gamboa - Servicio de Gestión de la Investigación
María José Martín Bautista - Oficina de Proyectos Internacionales
Lidia Bocanegra Barbecho - Oficina de Proyectos Internacionales
Cristina Martínez-Zaldívar Moreno - Oficina de Proyectos Internacionales
María Ros Izquierdo - Oficina de Proyectos Internacionales
María Inmaculada Pérez Toro - Oficina de Proyectos Internacionales
Daniel Torres Salinas - Unidad de Evaluación de la Actividad Científica
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