Taller

ELABORACIÓN DE

OBJETIVO:
Aplicar criterios, técnicas y procedimientos
metodológicos para la correcta elaboración de
artículos científicos, con miras a su aprobación
en los procesos de arbitraje y posterior
publicación.
CONTENIDO:
- El artículo científico
- Formato general del manuscrito
- Partes del artículo científico
- La redacción científica
- La publicación del artículo
- El revisor científico
DIRIGIDO A:
Investigadores y participantes de programas
doctorales y post-doctorales
HORAS:
- 12 h distribuidas en 4 sesiones presenciales (3
horas cada una)
METODOLOGÍA:
- Exposiciones interactivas, ejercicios
estructurados, formulación de preguntas
activadoras y retro-información
- Preparación de un artículo científico de acuerdo
a los intereses investigativos de los
participantes
EQUIPO DOCENTE:
- Juan Antonio Moreno Murcia
- Eduardo Cervelló Gimeno
LUGAR:
Laboratorio de Análisis del Comportamiento en el
Deporte. Centro de Investigación del Deporte
ORGANIZA:
Master Universitario de Rendimiento Deportivo y
Salud
CONFIRMAR ASISTENCIA:
Enviar correo electrónico a: j.moreno@umh.es

ARTÍCULOS
CIENTÍFICOS
según manual de la 6ª edición de la

Taller

ELABORACIÓN DE

PRESENTACIONES

CIENTÍFICAS

OBJETIVO:
Aprender las claves para desarrollar
presentaciones que causen impacto y
consigan influir sobre la audiencia
CONTENIDO:
- Estructura y preparación de una presentación
- Diseño de una presentación
- Conducción de la presentación
- Ejemplos de medios audiovisuales
DIRIGIDO A:
Investigadores y participantes de programas doctorales y postdoctorales
MODALIDAD:
- 4 sesiones presenciales (3 horas cada una)
- Tutoría y acompañamiento
- 6 horas de aplicación ad-hoc

METODOLOGÍA:
- Exposiciones interactivas, ejercicios estructurados, formulación de
preguntas activadoras y retro-información
- Preparación de un presentación científica de acuerdo a los intereses
investigativos de los participantes
- Casos prácticos y grabaciones en vídeo ante una audiencia
- Técnicas de simulación (role play)
EQUIPO DOCENTE:
- Juan Antonio Moreno Murcia
LUGAR:
Laboratorio de Análisis del Comportamiento en el Deporte.
Centro de Investigación del Deporte
ORGANIZA:
Master Universitario de Rendimiento Deportivo y Salud
CONFIRMAR ASISTENCIA:
Enviar correo electrónico a: j.moreno@umh.es

