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Formación Transversal de Doctorado 
Curso 2013/2014 

 

La Formación Transversal de Doctorado tiene como finalidad ofrecer unas 
actividades que permitan a los doctorandos trabajar las competencias básicas y 
desarrollar las capacidades y destrezas generales que se recogen en el RD 99/2011 de 
Estudios de Doctorado. Los programas de doctorado de la Universidad de Oviedo 
verificados según esta norma, recogen en sus planes formativos, la formación 
transversal obligatoria. 

Para estos fines, la Universidad de Oviedo ha diseñado un programa, formado por 
cursos y las jornadas doctorales ya celebradas, que ofrece a nuestros doctorandos 
herramientas que les faciliten la comunicación y difusión de su saber entre la comunidad 
científica, académica y profesional.  

Dirigido a los doctorandos matriculados en un programa de doctorado regulado 
por el RD 99/2011, también podrán acudir todos aquellos doctorandos cuyos estudios 
estén regulados por normas anteriores. 

 
 

Curso: Habilidades para la difusión y comunicación de la investigación 

 
Seminario 1: Investigación: el sistema de comunicación científica 
Publish or perish: el ciclo de publicación en investigaciones científicas; por qué 

publicar y cuándo hacerlo; formatos de publicación (revistas, libros, actas de congreso); 
soportes de publicación (repositorios temáticos e institucionales, formato electrónico); 
la dispersión de la literatura científica; modelos de cesión de derechos de autor.  

 
Seminario 2: Bases de datos: ¿cuál y cómo? 

Este curso pretende dotar al estudiante de criterio para decidir cuál es el recurso 
más adecuado en cada momento para su investigación. Se tratará: Búsquedas y 
aplicación de datos. La lógica boleana. Usos y recursos de la BUO: acceso remoto, 
catálogo, e-revistas, e-artículos, revistas en papel, plataformas de revistas electrónicas, 
etc. Manejo avanzado de bases de datos: Scopus, Teseo, Google Scholar, Google books, 
etc. Introducción e iniciación a la WOK: JCR, Science Watch, etc. Uso avanzado de la 
WOS: author finder, refinar, crear alertas, etc. 

 

Seminario 3: Cómo citar correctamente: gestores de referencias y otras 
herramientas útiles 
Este curso pretende entrenar la cita de fuentes bibliográficas a través de software 
específico. Así se tratará: Utilidad de los estilos y sistemas de referencias LNCS, 
Vancouver, APA Style, etc. Uso de EndNote y EndNote web. Introducción a Zotero. Otras  
herramientas: manuales de estilo, gestores y editores avanzados de pdf, CmapsTools,   
etc. 
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Seminario 4: Presentaciones eficaces en inglés: 
Elaboración y presentación de una comunicación científica en inglés; partes de la 

presentación; entonación y fonética; elementos prosódicos; uso de medios 
audiovisuales; signposting. 

 
 

Duración: 20 horas 
Lugar: Campus de Humanidades (Se les comunicará mediante correo el aula 
asignada) 
Fechas: 27 de marzo, 3, 10 y 24 de abril de 2014 
Precio: 40 euros 

 
 

 

 

 

 


