ESCUELA DE DOCTORADO
Actividad formativa trasversal (Curso 2020-2021, 1ª Edición)
Proyectos de Investigación

Duración: 9 horas de clase síncrona
Modalidad: el curso se realiza a distancia, por internet, a través del Aula Virtual de la UAH.
Fechas: Del 24 al 28 de mayo
Horario: De 15 a 17 h, salvo el día 28 de mayo (viernes) que será de 15 a 16 h
Número de plazas: 50
Se confirmará la disponibilidad de plaza para este seminario mediante un correo electrónico al
cierre de la preinscripción. Se priorizará a aquellos estudiantes que no hayan realizado ninguna
actividad formativa durante el curso académico.
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.
Requisitos: Se recomienda estar matriculado en estudios de doctorado en 2º año o superior.
Objetivos: Este curso proporciona al investigador predoctoral conocer los distintos tipos de
convocatorias de proyectos de investigación, aprender a preparar una propuesta de proyecto de
investigación y adquirir una base sólida para afrontar su ejecución.

Contenido:
•

Clasificación y fases de los proyectos de investigación
o Características de los proyectos de investigación
o Clasificación de los proyectos: por tipo de concurrencia; por la entidad
financiadora; por ámbito de concesión; por entidades participantes
o Fases del proyecto: actuaciones preliminares; inicio, ejecución, finalización,
justificación económica y revisión.

•

Tipología de convocatorias de proyectos de investigación
o Programa europeo
o Plan Estatal
o Planes regionales

•

Elaboración de la propuesta de un proyecto de investigación
o Selección de la convocatoria a la que presentar la propuesta
o Redacción de la memoria científica: antecedentes; objetivo general; objetivos
específicos; metodología y plan de trabajo; plan de difusión y explotación de
resultados
o Presupuesto
o Equipo investigador
o Código Ético
o Comité de Ética

•

Sistema de evaluación de un proyecto de investigación
o Criterios de evaluación según la convocatoria
o Grupo de investigación
o Memoria científica
o Presupuesto
o Impacto y transferencia. Difusión y divulgación

•

Revisión de la ejecución de un proyecto de investigación
o Auditoría, revisión y verificación sobre el terreno
o Procedimiento de reintegro

•

Elegibilidad de gastos en un proyecto de investigación
o Bases y convocatoria
o Acreditación de los gastos
o Acreditación de dedicación horaria
o Errores más comunes

Profesorado:
F. Javier de la Mata de la Mata. Vicerrector de Investigación y Transferencia de la UAH.
Marina Campuzano Muñoz. Jefa del Servicio de Gestión de la Investigación.
Carmen Gutiérrez Platero. Jefa de la Sección de Proyectos, Contratos art. 83 LOU y Otras Ayudas
del Servicio de Gestión de la Investigación.

