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“Enfoques interdisciplinares en la investigación científica. 5ª edición” 

INFORMACIÓN GENERAL 

Responsable-s de la actividad: María Sotillo y Carmen Navarro 

Persona de contacto con los alumnos (email): María Sotillo Méndez <maria.sotillo@uam.es> 

Correo contacto cuestiones administrativas: doctorado.gestion@uam.es 

Duración: 40 horas 

Fechas de realización: Inicio 21 noviembre de 2022- finalización 21 de marzo de 2023 

Lugar: Sala D de Plaza Mayor Campus Cantoblanco 

Plazas: Mínimo 10, máximo 25. 

OBJETIVOS 

Las competencias generales deseadas en la formación de estudiantes de doctorado han permitido 
articular los objetivos de este curso, que son: (i) proporcionar una visión interdisciplinar de la actividad 
investigadora, que exponga al alumno al lenguaje, conceptos y metodologías de otras disciplinas; (ii) 
promover la reflexión crítica de cada doctorando sobre su propia actividad investigadora desde la 
perspectiva global que proporcionan las contribuciones de los ponentes y las experiencias de todos los 
alumnos participantes; y (iii) debatir sobre el contexto práctico en el que desarrolla la actividad científica 
(financiación, aspectos éticos, carrera profesional) y sus implicaciones sociales. 
Estos conocimientos y habilidades de carácter transversal preparan a los/as doctorandos/as para 
participar activamente en el enfoque interdisciplinar que requieren hoy en día tanto la actividad 
profesional como académica y le proporcionan herramientas para planificar su futuro profesional. 
Además de estas implicaciones a largo plazo, la experiencia acumulada durante las tres ediciones 
anteriores de este curso, desarrolladas durante los años académicos 2018-2019, 2019-20, 2020-21, 2021- 
22 (con un título diferente en las dos primeras ediciones) ha demostrado que estos contenidos y 
experiencias resultan útiles a los/as participantes para su formación investigadora y, más concretamente, 
para el desarrollo del trabajo de su tesis doctoral.    

CRITERIOS DE ADMISIÓN 

Los/as solicitantes deben ser estudiantes de un programa de doctorado de la UAM. En caso de mayor 
demanda que la oferta de plazas, se realizará una selección asegurando una representación equilibrada 
de estudiantes en las cinco ramas de conocimiento. Se tendrá en cuenta el orden de solicitud y la 
adecuación de los objetivos del curso a los intereses de los/as candidatos/as (para valorarlo podrían 
realizarse entrevistas individuales).  
Manejo de lengua castellana 

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN 

Se realiza a través de SIGMA > Otra Formación UAM > Doctorandos – Actividades Formativas – 

Preinscripción. 

- Fechas de Preinscripción: Hasta 17 de octubre 2022
- Fechas de Admisión: del 19 al 23 de octubre 2022
- Fechas de Matrícula: desde 24 al 28 octubre 2022

https://secretaria-virtual.uam.es/Navegacion/InicioAlumno_cons.html


Página 2 de 4 

- Fechas de Impartición: inicio 21 noviembre de 2022- finalización 21 de marzo de 2023.
- Horario de Impartición: los martes de 14 a 16

CERTIFICADOS 

Una vez recibido el listado de alumnos que resulten "aptos" o "no aptos" desde el punto de vista 
académico por parte del director de la actividad transversal, la Escuela de Doctorado generará un 
certificado que será remitido por correo electrónico a la dirección facilitada por el alumno. 

PLAN DE ESTUDIOS 
El cronograma puede estar sujeto a cambios y reajustes. 

ENFOQUES INTERDISCIPLINARES EN LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

(5ª EDICIÓN) 

PROGRAMA 2022-2023 

Cronograma, contenidos, responsables de sesión 

Fecha Tipo Contenido Coordinador(es) 

de la sesión 

22/11/2022 Presencial 

Dinámica grupal 

inicial 

¿Cómo hacemos 

investigación 

interdisciplinar?: 

Bases, dinámicas de 

activación y planes de 

trabajo del curso 

Jesús de Miguel/Víctor 

Rubio 

29/11/2022 Presencial Experiencias 

interdisciplinares en 

investigación 

Sara Campo/Marta 

Tordesillas 

13/12/2022 Práctica de campo: 

Visita al centro de 

Madrid y al Museo 

de San Isidro. 

(Horario de tarde a 

determinar) 

¿Cómo presentamos la 

investigación al público? 

Mikel Asensio 

VACACIONES DE NAVIDAD 
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10/01/2023 Presencial 

Primera presentación 

de trabajos grupales 

Presentación por parte 

de los/as estudiantes de 

posibles temas para 

trabajo en grupo.  

[Los temas elegidos se 

plasmarán en 

documentos "tipo 

póster" que se 

presentarán en la sesión 

final] 

Víctor Rubio/ 

Directoras del curso 

17/01/2023 Presencial Investigar en Inteligencia 

artificial 

Rubén Pérez y Gonzalo 

Martínez 

24/01/2023 Presencial Política científica y 

sesgos 

Francisco Velasco/ 

Luisa Bausá 

31/01/2023 CIVIS (remota 

síncrona) 

Transferencia e impacto Félix Zamora/Ana 

Llinares 

07/02/2023 Presencial Redes internacionales Adolfo Quirós 

14/02/2023 Presencial Responsabilidad Social 

Universitaria 

Marisa Santos 

21/02/2023 CIVIS (remota 

síncrona) 

Ética científica Víctor Rubio/  Cristina 

Murga 

28/02/2023 Práctica de campo: 

Visita al yacimiento 

arqueológico de 

Cerro de las Cabezas, 

en Valdepeñas 

(Día completo) 

El Patrimonio 

arqueológico: una 

actuación interdisciplinar 

Juan Blánquez/Mikel 

Asensio 

07/03/2023 CIVIS (remota 

síncrona) 

Redes sociales, opinión 

pública y ciencia 

Liliana Jacott 

14/03/2023 Presencial El discurso y la ciencia Ana Llinares 

21/03/2023 Presencial (trabajo 

en grupo/ 

evaluación) 

Presentación de los 

trabajos grupales y 

clausura 

Directoras del curso 
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ENFOQUE METODOLÓGICO 

Las sesiones tendrán dos modalidades: presenciales (sesiones en campus UAM y salidas de campo) e 
híbridas (sesiones CIVIS). Algunas de las sesiones presenciales en el Campus de la UAM consisten es la 
presentación de una temática abordada de forma complementaria por dos o más ponentes y un posterior 
debate con los/as doctorandos/as. Otras de las sesiones presenciales en UAM son sesiones de trabajo 
dinámico con los/as doctorandos. Si en todas las sesiones del curso se fomenta la participación de los 
asistentes (con debates, preguntas, etc.) estas sesiones de trabajo grupal están especialmente diseñadas 
para que sean ellos/as quienes, con su participación, desarrollen propiamente las sesiones. En estos casos 
los/as coordinadores/as de sesión tienen un papel de dinamizadores de la participación en la presentación 
de las propuestas de trabajos y de los trabajos finales interdisciplinares como tales (que, además, son la 
fuente principal de evaluación del curso, véase apartado de “Evaluación”). 
Las sesiones híbridas se plantean en el marco de CIVIS, se realizarán a través de la plataforma zoom, en 
lengua inglesa, con ponentes internacionales y se abrirán a toda la comunidad científica UAM y a la red 
CIVIS. Estas sesiones favorecen procesos de formación internacional de los/as estudiantes de doctorado 
y su desenvolvimiento en un mundo globalizado también en ciencia. 
El programa del curso consta también de 2 sesiones de prácticas de campo. Estas sesiones tienen como 
objetivo observar in situ actividades que combinan conocimientos y metodologías procedentes de 
distintos campos del saber. Se trata de que los/as doctorandos/as aprendan, también desde la práctica, 
modos y resultados de investigaciones interdisciplinares. Estas sesiones se desarrollarán presencialmente 
en entornos singulares. La práctica 1ª se desarrollará en el Museo de San Isidro y centro de Madrid; la 
práctica 2ª se desarrollará en yacimiento arqueológico de Cerro de las Cabezas (Valdepeñas). 
Las sesiones presenciales, las sesiones híbridas y las sesiones de trabajo grupal asíncronas tienen una 
duración de 2 horas. Las sesiones de prácticas de campo tienen una duración estimada entre 4 horas y 
una jornada. 
Sistema de evaluación: Se plantea una evaluación continua con dos tomas de medida (inicial y final). Se 
evalúa de forma grupal. Se realiza la evaluación de una propuesta grupal intradisciplinar en una de las 
sesiones iniciales y asimismo se evalúa el trabajo grupal interdisciplinar que se expone en la sesión final. 
Número de horas exigidas: Para la obtención ce la certificación del curso es imprescindible la asistencia 
al 80% de las sesiones y la presentación de los trabajos grupales. En esta contabilización no se considera 
la práctica de campo 2ª (ya que por sus características de requerir una salida de jornada completa puede 
no ser accesible a la disponibilidad de todos/as los/as matriculados/as en el curso). 
Idioma de impartición: Castellano en sesiones presenciales, inglés en sesiones CIVIS 


