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Programa de Doctorado en Ciencias de la Salud _ RD 99/2011 de 28 de enero 

  ACTIVIDADES FORMATIVAS ESPECÍFICAS 

 

Curso 2022-23 

Seminario ¿Cómo financiar un proyecto  de investigación? 
 
Fecha: viernes 13 de enero de 2023 

Horario: de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 20:00 

Lugar: Aula 08G - Aulario I 

 
PROGRAMA DE LA ACTIVIDAD- Horario, contenido y ponentes 
 

9:00 – 9:15 
Presentación del curso y de los asistentes. Carlos Álvarez-Dardet , Elena Ronda Pérez y María 
Teresa Ruiz Cantero 
 
9:15 – 9:45 
Qué es y qué no es investigación. Carlos Álvarez-Dardet 
 
9:45 – 10:00 
Agencias de financiación y elección de las fuentes financieras ¿A quién solicitar financiación? 
Carlos Álvarez-Dardet 
 
10:00 – 10:30 
Elaboración de hipótesis. Carlos Álvarez-Dardet. 
 
10:30 – 11:15 
El proyecto de investigación: Estructura y finalidad. La preparación de un proyecto de 
investigación. La justificación científica del proyecto de investigación: Redacción de la 
sección de antecedentes y presentación del estado actual de los conocimientos científico-
técnicos. Elena Ronda Pérez 
 
11:15 – 11:30 Descanso 
 
11:30 – 12:00 
Formulación de objetivos. María Teresa Ruiz Cantero 
 
 
 
 
12:00 – 12:30 
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Aplicabilidad y plan de difusión: Relevancia del proyecto en cuanto a su impacto clínico, 
asistencial y/o desarrollo tecnológico. Relevancia del proyecto en cuanto a su impacto 
bibliométrico. María Teresa Ruiz Cantero 
 
12:30 – 14:00 
Ejercicios: formulación de hipótesis y objetivos. María Teresa Ruiz Cantero, Carlos Álvarez-
Dardet 

 
 
15:00 – 17:30 
Metodología. Elena Ronda Pérez 
 
17:30 – 18:00 Descanso 
 
18:00 – 18:30 
Plan de trabajo y cronograma. Medios disponibles y justificación detallada del presupuesto 
solicitado. María Teresa Ruiz Cantero 
 
18:30 – 19:30 
Ejercicios: elaboración de un plan de trabajo y cronograma y de las secciones de medios 
disponibles y justificación detallada del presupuesto solicitado. María Teresa Ruiz Cantero 
 
19:30 – 20:00 
Evaluación y preguntas. Carlos Álvarez-Dardet, Elena Ronda Pérez y María Teresa Ruiz 
Cantero. 

 
 
 

Actividad de formación transversal, a desarrollar preferentemente durante el primer año de 

doctorado, cuyo objetivo es que el estudiante adquiera los conocimientos sobre las formas 

de realizar proyectos financiables por las principales agencias de financiación en ciencias de 

la salud y disciplinas relacionadas. 

 

Actividad de carácter obligatoria y universal para todas las líneas de investigación del 

programa propuesto. 

 

CB11 Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y 

métodos de investigación relacionados con dicho campo. 

CB12 Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso 

sustancial de investigación o creación. 
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CB13 Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del conocimiento a través 

de una investigación original. 

CA02 Encontrar las preguntas clave que es necesario responder para resolver un problema 

complejo. 

CA03 Diseñar, crear, desarrollar y emprender proyectos nuevos e innovadores en su ámbito 

de conocimiento. 

CA04 Trabajar, tanto en equipo como de forma autónoma, en un contexto internacional o 

multidisciplinar. 

 

Los estudiantes realizarán un proyecto relacionado con su tesis que será discutido en las 
sesiones como caso práctico y tendrá su continuación en las tutorías. 

 


