ESCUELA DE DOCTORADO
Actividad formativa trasversal (Curso 2020-2021, 1ª Edición)
Marco general de la I+D
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 10 al 14 de mayo
Horario: De 15 a 17 h, salvo el día 14 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 una visión general del sistema de la
I+D y de la carrera investigadora, profundizando en el conocimiento de las diferentes fuentes de
financiación de la I+D y en el marco de ayudas I+D de la Universidad de Alcalá.
Contenido:
•

•

Nociones conceptuales
o Ciencia
o Investigación (básica vs aplicada)
o Ciencia vs investigación
o Desarrollo experimental
o Innovación
o Transferencia
Carrera investigadora
o Becas de introducción a la investigación
o Becas de iniciación a la actividad investigadora
o Contratos predoctorales
o Contratos posdoctorales
o Contratos de acceso
o Investigadores distinguidos
o Trayectoria investigadora vs Trayectoria docente

•

Sistema de financiación I+D
o Financiación colaborativa: convenios de colaboración; convenios I+D
o Financiación contratada: artículo 83 LOU, contrato de servicios de investigación
o Financiación filantrópica: cátedras, acuerdos patrocinio
o Financiación competitiva: premios, subvenciones

•

Programa Propio I+D de la Universidad de Alcalá
o Proceso de concurrencia competitiva
o Difusión de las convocatorias
o Clasificación de las convocatorias: Recursos Humanos; proyectos de investigación;
reconocimiento; infraestructuras; movilidad; transferencia
o Régimen aplicable

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.

