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ObjetivOs del prOgrama
El Programa de formación transversal de 
la Escuela de Doctorado de la Universitat 
Jaume I se dirige a los futuros doctores y 
doctoras para facilitar la adquisición de 
competencias en los ámbitos de:

1. El doctorado en el marco del espacio 
europeo de educación superior.

2. Los aspectos éticos en la investigación 
científica y el código de buenas prácticas 
de la Escuela de Doctorado.

3. Los recursos bibliográficos para la 
investigación y los gestores de citas 
bibliográficas.

4. Los recursos metodológicos para la 
investigación.

5. La comunicación científica, oral y 
escrita, desde la difusión en medios 
especializados a la divulgación de la 
ciencia al público en general. 

6. Las políticas investigadoras estatales 
y europeas y la financiación de la 
investigación.

7. La transferencia del conocimiento, 
la protección de los resultados de la 
investigación, el espíritu empresarial 
y la creación de empresas de base 
tecnológica.

El núcleo fundamental de este programa 
se estructura en dos cursos intensivos, 
ambos de una semana de duración, que 
se impartirán anualmente acerca de los 
siguientes contenidos:

∗	el doctorado, la gestión de la 
información y la presentación del 
trabajo científico: el curso se dirige a los 
doctorandos y a las doctorandas de nuevo 
ingreso.

∗	la gestión del i+d y el futuro 
profesional de los doctorandos y de 
las doctorandas: dirigido al personal 
investigador que se encuentra próximo a 
leer la tesis doctoral.

Los dos cursos incluyen clases magistrales, 
así como la impartición de un conjunto de 
talleres prácticos. 
Además, el programa también tiene 
como finalidad romper con el tradicional 
aislamiento del personal investigador en 
formación en un grupo de investigación y 
establecer un punto de encuentro para los 
doctorandos y las doctorandas de todas las 
áreas científicas de la Universitat Jaume I, así 
como abrir puertas a futuras interacciones 
interdisciplinarias.

prOgrama

martes 25 de noviembre. emprender 
desde la universidad
•	Mañana

09:30-10:00 Presentación e inauguración 
del curso por el vicerrector de 
Investigación y Doctorado.

10:00-10:30  Presentación del módulo de 
espíritu empresarial (Maria Ripollés / 
Cátedra INCREA)

10:30-12:00 Emprender desde la universidad 
(David Urbano / Universidad 
Autónoma de Barcelona)

12:00-12:30 Descanso

12:30-14:00 Mesa redonda con diferentes 
experiencias de emprendedores 
universitarios.

•	Tarde

16.00-18.30 Taller práctico: aplicación del 
modelo CANVAS para el análisis de la 
viabilidad estratégica de proyectos 
derivados de la tesis doctoral. Se 
organizarán grupos reducidos de 
trabajo y, al finalizar la sesión, se 
expondrán los resultados (Maria 
Ripollés / Cátedra INCREA).



miércoles 26 de noviembre. Financiación 
pública de la investigación y proyectos 
de i+d
•	Mañana

10:00-12:00 Horizon 2020: Programa Marie 
Sklodowska-Curie (Cristina Villarroya / 
OCIT).

12:00-12:30 Descanso.

12:30-14:00 El Plan estatal de investigación 
científica y técnica e innovación: 
Programa de promoción de talento y 
empleabilidad. La presentación la hará 
la doctora Marina Villegas, directora 
general de Investigación Científica y 
Técnica del Ministerio de Economía y 
Competitividad.

•	Tarde

15:30-17:00  Taller de redacción de 
propuestas de proyectos de I+D

  * Ciencias Experimentales y 
Tecnología (Pedro Sanz / Dep. 
de Ingeniería y Ciencia de los 
Computadores).

  * Ciencias de la Salud (Cristina 
Botella / Dep. de Psicología Básica, 
Clínica y Psicobiología).

  * Ciencias Humanas y Sociales (Eva 
Camacho / Dep. de Economía).

17:00-17:30 Descanso.

17:30-20:00 Continuación del taller con 
ejercicios prácticos. Se organizarán 
3 grupos de trabajo en función del 
ámbito de conocimento.

jueves 27 de noviembre. propiedad 
industrial e intelectual
•	Mañana

09:30-11:30 Propiedad industrial e 
intelectual en la investigación. 
Patentes y otras modalidades de 
protección de la innovación (Ismael 
Rodrigo / OCIT).

11:30-12:00 Descanso.

12.00-14.00 Tramitación de solicitudes de 
patentes en la Universitat Jaume I 
(Hugo Cerdá / OCIT).

•	Tarde

16:00-19:00  Taller de búsquedas 
bibliográficas en bases de datos de 
patentes. (Mariano Nieto Navarro / 
jefe del Servicio de Documentación 
de la Oficina Española de Patentes y 
Marcas).

viernes 28 de noviembre. emprender 
desde la universidad en un entorno 
global
•	Mañana

09:30-10:00  Presentación de la jornada 
(Maria Ripollés / Cátedra INCREA).

10:00-11:30 Nuevas empresas globales: 
principales factores para la 
competitividad (Isidre March / 
Universidad de Valencia).

11:30-12:00 Descanso.

12:00-14:00 Análisis de las oportunidades de 
negocio en el contexto internacional 
de Rusia (Miguel Ángel Hernández).

•	Tarde

16:00-18:00 Taller práctico: Análisis de la 
competitividad internacional de las 
nuevas oportunidades de negocio. 
Aplicación del modelo CANVAS en un 
entorno internacional. (Maria Ripollés 
/ Cátedra INCREA).

18.00-18.30 Descanso.

18:30-19:30 Presentación de los resultados 
(Maria Ripollés / Cátedra INCREA).



inscripción 

la gestión de la i+d y el futuro 
profesional de los doctorandos y de las 
doctorandas.

dirigido a:
Este curso se dirige al estudiantado de la UJI 
matriculado en un programa de doctorado. 
Por el contenido, resulta apropiado para el 
estudiantado que va a efectuar el depósito 
de la tesis doctoral. Para el estudiantado 
de nuevo ingreso al doctorado resulta 
recomendable asistir al curso sobre el 
«Doctorado, la gestión de la información y la 
presentación del trabajo científico» que se 
ofertará en breve. 
El curso tiene carácter gratuito y oferta un 
máximo de 50 plazas. Se priorizarán las 
solicitudes del estudiantado matriculado en 
segundo año en un programa de doctorado 
al amparo del Real decreto 99/2011 y según 
la fecha de admisión al programa. Hasta 
completar la oferta máxima, en su caso, se 
atenderán solicitudes de estudiantado que 
curse estudios de doctorado, según el RD 
1393/2007. 

certificación:
Al finalizar el curso, la Escuela de Doctorado 
expedirá una certificación acreditativa de 
la realización. Las comisiones académicas 
de los programas de doctorado (CAPD) 

reconocerán este curso por horas de 
formación.

Horario y lugar de impartición:
Con carácter general, por la mañana, de 
9.30 a 14 horas, y por la tarde, de 16 a 20 
horas. El curso se realizará en la sala de actas 
del edificio de Postgrado, Consejo Social 
y Escuela de Doctorado de la Universitat 
Jaume I, en campus del Riu Sec.

inscripción:
El período de inscripción es del 22 al 31 
de octubre de 2014. La inscripción se 
efectua rellenando y enviando el formulario 
electrónico que se puede encontrar en 
http://goo.gl/forms/C7o3qeMVCg. La 
notificación de la lista de personas admitidas 
se efectuará el día 10 de noviembre por 
correo electrónico. Sólo es posible acceder 
al formulario a través de la cuenta de correo 
electrónico institucional proporcionada por 
la Universitat Jaume I. El curso se puede 
realizar íntegro o asistiendo, aisladamente, 
a la jornada concreta que interese (véase el 
formulario de inscripción).

Universitat jaume i
vicerrectorado de investigación y 
doctorado
escuela de doctorado
información y matrícula:
eduji@uji.es


