CURSO PRÁCTICO PARA EL PLANTEAMIENTO, ELABORACIÓN Y DEFENSA DE UNA
TESIS DOCTORAL EN CIENCIAS DE LA SALUD
DEL 19 DE MARZO AL 11 DE ABRIL DE 2019

PROGRAMA Y CRONOGRAMA
Introducción del curso
•
•

Día 19/3
16:30 a 21 hs

Presentación de objetivos.
Prueba de conocimientos previos.

Planteamiento de la tesis doctoral
•
•
•
•
•
•

con 30' descanso

Ser doctor: concepto, implicaciones académicas y profesionales
Legislación actual para el acceso a los estudios de doctorado
Elección del tema de investigación
Elección del director/es de tesis
El título
Redacción del proyecto de tesis doctoral.

Documentación de la tesis doctoral

Día 21/3
16:30 a 21 hs

La búsqueda bibliográfica
o Selección de las bases bibliográficas
o Estrategias de búsqueda
o Prácticas con PubMed y EMBASE (1,5h).

con 30' descanso Los gestores bibliográficos
o
o
o

Estilos normalizados de citación
Programas comerciales de gestión de referencias
Práctica con Mendeley y Zotero (1,5h)

Apartados de una tesis doctoral (I)
La Introducción
o Esquema general y extensión
o Reglas de redacción.

Día 26/3
16:30 a 21 hs
con 30' descanso

Objetivos e hipótesis
o Tipos de objetivos (generales/específicos; descriptivos/analíticos)
o Normas básicas de redacción
o La hipótesis (recomendaciones de redacción).
Material y métodos
o Apartados y normas de redacción
o Tipos de estudios (clasificación)
o Población y lugar de estudio
o Variables/ fuentes de información
o Análisis estadístico
Prácticas (1,5 h)

Apartados de una tesis doctoral (II)

Día 28/3
16:30 a 21 hs
con 30' descanso

Resultados
o
o
o

Estructura general
Texto (extensión y estilo)
Confección de tablas y figuras científicas

La discusión
o

Estructura general y apartados

Conclusiones:
Número y normas de redacción.
Prácticas (1 h)

Presentación y defensa de la tesis
Depósito de la tesis
o Normas, plazos
o Evaluación por expertos externos
Día 2/4
El tribunal de tesis
o Aspectos legales
16:30 a 21 hs
o Normas y consejos para la elección de miembros
con 30' descanso
La defensa de la tesis
o Preparación de una presentación oral
o Qué hacer y qué no hacer
Prácticas (1,5 h)
Y después qué (difusión de los resultados)

Día 3/4
16:30 a 21 hs
con 30' descanso

o
o
o
o
o

La publicación científica: Selección de las revistas (clasificación, factor de impacto)
Índices bibliométricos y visibilidad de las publicaciones
Criterios de autoría, índice H.
Medios electrónicos para la difusión de los resultados de la investigación
La carrera investigadora tras la tesis doctoral.

Evaluación del curso
•
•

Presentación de resultados de la evaluación de conocimientos previos.
Encuesta de satisfacción.

Se exige el cumplimiento del 85% del programa: 20 horas.
Solicitada acreditación de la CFC.

