
 

 

 

 

ESCUELA DE DOCTORADO 

 

Actividad formativa trasversal 

 

La conducta responsable en la investigación:  

sobre la autoría, el plagio y la política de protección de datos 

 

Duración: 5 horas de clases presenciales (2 sesiones). 

 

Horario: de 16:00 a 19:00 el día 20 de octubre, y de 16:00 a 18:00 el día 

25 de octubre. 

 

Lugar de impartición: En la Facultad de Derecho, C/ Libreros, 27, Alcalá 

de Henares; el día 20 de octubre en el Aula 10B y el día 25 de octubre en el 

aula 21. 

 

Número de plazas: 40. Se priorizará a aquellos estudiantes que no hayan 

realizado ninguna actividad formativa durante el curso académico.  

 

Reserva de plazas para estudiantes de doctorado con discapacidad: se 

reserva un 5% de las plazas ofertadas para aquellos estudiantes que 

acrediten documentalmente un grado de discapacidad igual o superior al 33 

%. Los estudiantes que se acojan a esta opción, deberán atenerse a los 

mismos criterios de admisión que el resto de los estudiantes. Las plazas no 

cubiertas para este cupo se sumarán al acceso general. 

 

Se confirmará la disponibilidad de plaza para este seminario mediante un 

correo electrónico al cierre de la preinscripción.  

 

Dado el número limitado de plazas, se espera que aquellos estudiantes que 

se preinscriban y sean admitidos, asistan al seminario. Si no es posible la 

asistencia, se deberá comunicar, con la suficiente antelación, a la dirección 

escuela.doctorado@uah.es. De no hacerlo así, se pondrá en conocimiento 

de los tutores y directores correspondientes, explicando que se considera 

una falta grave de respeto hacia el resto de compañeros que no han 

obtenido plaza en esa actividad. 

 

Contenido: 

 

- La conducta responsable en la investigación 
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- Ética de la escritura científica y la publicación. Autoría y plagio. La cita 

bibliográfica. 

- Recogida y manejo de datos: política de privacidad y protección de datos 

- Estudio de casos 

 

Ponentes:  

 

- Maribel Domínguez Aroca, Jefa Biblioteca - Área de Ciencias, Medicina y 

Ciencias de la Salud, Universidad de Alcalá. 

- Mónica Arenas Ramiro, Vocal Comisión Protección de Datos, Profesora de 

Derecho Constitucional, Facultad de Derecho, Universidad de Alcalá.  


