
Escuela de Doctorado 
Vicerrectorado de Coordinación y Calidad de las Enseñanzas 

Actividad 

 

Título: Comunicación de la ciencia: Cómo redactar y publicar 
artículos científicos en Ciencias de la Educación. 

 

Carácter de la actividad establecido en la memoria de verificación: 
Optativa 

 

Duración:  

Total: 20h  

10h presenciales (obligatoria la asistencia al 80%) 

10h on-line 

 

Fechas de impartición:  

 

Clases presenciales (obligatoria la asistencia al 80%):  

Martes 22 de octubre de 2019 de 16:00h a 21:00h (Aula 1 – Edificio C4) 

Miércoles 23 de octubre de 2019 de 9:00h a 14:00h (Aula 1 – Edificio C4) 

 

Actividad formativa on-line: noviembre 2019 
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Breve descripción de la actividad: 

 

El reciente Real Decreto que regula los estudios de Doctorado, entre 
sus principales cambios con programas anteriores, destaca la 
incorporación de las competencias relacionadas con la comunicación 
científica. Los estudiantes deben adquirir competencias que les 
permitan, no solo diseñar y llevar a cabo investigaciones de calidad 
sino, comunicarlas tanto a la sociedad en general como principalmente 
al ámbito científico en particular. La presente actividad formativa, 
permitirá que los estudiantes adquieran estrategias concretas para diseñar 
y llevar a cabo un plan específico de difusión del conocimiento 
científico generado.  Este plan estratégico se ajustará a la 
naturaleza y particulares de las Ciencias de la Educación, las cuales si bien 
se encuentran enmarcadas dentro de los ámbitos de las ciencias 
sociales y jurídicas, así como en las Humanidades, tiene unas 
particulares muy diferentes a otras áreas enmarcadas en los mismos 
ámbitos. 
 

Esta competencia permitirá a los estudiantes generar una mayor 
producción científica durante y después del programa de doctorado, así 
como le permitirá al propio programa de doctorado disponer de mayor 
índices de productividad científica, indicador clave para la 
evaluación de las diferentes agencias de calidad (ANECA, Agencia 
Andaluza, etc.) 
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Competencias que se entrenan con la actividad propuesta: 

 

Con este curso se pretenden adquirir los siguientes conocimientos:  

 

1. Diseñar estrategias de difusión de los resultados, según el diferente 
interés del investigador, dentro de las Ciencias de la Educación. 

2. Conocer los aspectos más importantes en la elección de qué publicar, con 

quién publicar, dónde publicar, y cuánto publicar en el contexto de las 
Ciencias de la Educación. 

3. Conocer las herramientas que actualmente se utilizan para la evaluación 
de la calidad de la ciencia en el entorno de las Ciencias de la Educación.  

4. El camino de la publicación científica en Ciencias de la Educación.  

 

Los mismos, tienen relación con las siguientes Competencias pertenecientes 
a la memoria del Programa de Doctorado en Innovación Didáctica y 
Formación de Profesorado (R.D. 99/2011): 

 

CB15 - Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica 
y con la sociedad en general acerca de sus ámbitos de conocimiento en los 
modos e idiomas de uso habitual en su comunidad científica internacional. 

CB16 - Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el 
avance científico, tecnológico, social, artístico o cultural dentro de una 
sociedad basada en el conocimiento. 

CE02 - Capacidad de generar investigaciones oportunas y necesarias para la 
elaborar diagnósticos de la situación educativa y su mejora. 
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Profesorado y programa orientativo: 

 

Profesorado: (ambos pertenecientes al Programa de Doctorado en 
Innovación Didáctica y Formación de Profesorado (R.D. 99/2011) 

 

Dr. Enrique Ortega Toro. Profesor Titular de Universidad. Universidad de 
Murcia. Posee 2 sexenios de investigación. Evaluador de la ANECA.  

 

Dra. Gema Torres Luque. Profesora Titular de la Universidad de Jaén. Posee 
2 sexenios de investigación. Evaluador de la ANECA.  

 

Programa: 

 

1. Herramientas y estrategias para la difusión de la ciencia.  

 

2. ¿Cómo publicar? Conocimiento de las herramientas necesarias para la 
presentación de resultados de la investigación. 

 

3. Habilidad para comunicar a la comunidad científica los resultados de la 
investigación.  

 


