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CURSOS TRANSVERSALES DE DOCTORADO 
 
Con el objeto de contribuir a la formación de nuestros alumnos y completar sus 
actividades, hemos organizado algunos cursos transversales que pueden se útiles para 
los trabajos de investigación de muchos de ellos. 
Los cursos son completamente gratis para los alumnos de doctorado de la USAL y 
proporcionan, una vez superados,  una constancia que sirve como actividad para subir 
al RAPI. 
 
Curso:  LFVJ1 
ECTS: 1 (7 horas ). 
Profesor: Luis Félix Valero Juan 
Título: Planificación de una investigación 
Objetivos:  
 Que el alumno adquiera los conocimientos y competencias necesarias para la 

elaboración de un plan de investigación con éxito. 
Contenidos: 
 Formular la pregunta de investigación adecuada 
 Etapas de una investigación científica. 
 Plan de investigación y estructura de un artículo científico. 
 El Plan de Investigación en estudios de doctorado 

Programación:  
Mes de mayo: del 11 al 15  
Horario: 16:00 h  
Duración: 1 semana 
Días: lunes a jueves, docencia. Viernes, evaluación. 
Examen/Evaluación: Asistencia a clases y examen (teórico/práctico) 

 
 
Curso: LFVJ2 
ECTS: 1 (7 horas). 
Profesor: Luis Félix Valero Juan 
Título: Recogida e informatización de datos de una investigación. 
Objetivos:  
 Que el alumno adquiera los conocimientos y competencias necesarias para la 

recogida e informatización correcta de datos que, en etapas posteriores, 
permita realizar un análisis de datos de calidad. 
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Contenidos: 
 Variables: concepto y tipos. 
 Elaboración de una hoja de recogida de datos 
 Elaboración de una base de datos electrónica. Generalidades 
 Elaboración de una base de datos electrónica. Excel, spss. 

 
Programación:  

Mes de mayo: del 25 al 29  
Horario: 13:00 h 
Duración: 1 semana 
Días: lunes a jueves, docencia. Viernes, evaluación. 
Examen/Evaluación: Asistencia a clases y examen (teórico/práctico) 

 
 
Curso: HMR1 
ECTS: 1 (7 horas) 
Profesor: Helena Martín Rodero 
Título: Cómo mejorar mi perfil científico e investigador. Recomendaciones para 
incrementar la visibilidad de autores e instituciones. 
 
Objetivos:  
 Conocer la importancia de la normalización de la firma científica de autor y de 

la firma institucional. 
 Crear y a mantener el perfil de GSC de acuerdo con una serie de buenas prácticas 

que mejoren el rendimiento de este servicio y faciliten la visibilidad de la 
Universidad de Salamanca. 

 Aprender a crear y gestionar una cuenta en ORCID y obtener el identificador. 
 Aprender a gestionar correctamente las Redes Sociales Científicas. 

 
Contenidos: 
 Visibilidad del documento académico-científico 
 Normalización de la firma científica: USAL, FECYT. Recomendaciones 
 Unificación del perfil investigador 
 ORCID: Identificador único de autores. 
 Google Scholar Profile - Google Scholar Citations 
 Web of Science ResearcherID (Publons) 
 Scopus Author ID 
 Redes sociales científicas 

 Mendeley 
 ResearchGate 
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Programación:  
Mes de mayo: del 11 al 15  
Horario: 13:00 h 
Duración: 1 semana 
Días: lunes a jueves, docencia. Viernes, evaluación. 
Examen/Evaluación: Asistencia a clases y examen (teórico/práctico) 

 
 
Curso: HMR2 
ECTS: 1 (7 horas). 
Profesor: Helena Martín Rodero 
Título: Gestión bibliográfica y documentación científica: Uso del gestor Mendeley para 
la investigación. 
 
Objetivos:  
 Que el alumno se familiarice con los gestores como herramientas para la 

investigación. 
 Que el alumno aprenda a utilizar Mendeley como gestor de la producción 

científica. 
 Que el alumno aprenda a utilizar Mendeley como herramienta social para 

trabajo colaborativo y de descubrimiento de investigadores y grupos con 
intereses afines. 

Contenido: 
 Introducción a Mendeley como herramienta para la investigación. 
 Empezar a trabajar con Mendeley: funcionalidades básicas. 
 Importar referencias a Mendeley. 
 Exportar referencias desde Mendeley. 
 Gestionar carpetas y subcarpetas. 
 Elaborar listados bibliográficos. Insertar citas y referencias. 
 Estilos bibliográficos: APA 7th y Vancouver. 
 Compatibilidad con otros gestores de referencias bibliográficas.  
 Crear grupos y compartir bases de datos documentales personales con 

Mendeley. 

Programación: 
Mes de mayo: del 18 al 22  
Horario: 16:00 h 
Duración: 1 semana 
Días: lunes a jueves, docencia. Viernes, evaluación. 
Examen/Evaluación: Asistencia a clases y examen (teórico/práctico) 
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Curso: CPA1 
ECTS: 1 (7,5 horas) 
Profesor: Carmen Patino Alonso 
Título: Introducción al análisis de datos con SPSS 
 
Objetivos:  
 Manejo del software SPSS para el análisis de datos 

 
Contenidos: 
 Entrada de Datos y tipos de variables 
 Estadística descriptiva 
 Representaciones gráficas en SPSS y excel 
 Estudio de la relación entre dos variables cuantitativas 
 Estudio de una investigación en la que se aplicarán las distintas técnicas 

aprendidas  
 

Programación: 
Mes de mayo: del 18 al 22  
Horario: 13:00 h 
Duración: 1 semana 
Días: lunes a jueves, docencia. Viernes, evaluación. 
Examen/Evaluación: Asistencia a clases y examen (teórico/práctico) 
Requisitos previos: Ninguno. 

 
 
 
Curso: CPA2 
ECTS: 1 (7,5 horas) 
Profesor: Carmen Patino Alonso  
Título: Introducción a la Inferencia Estadística con SPSS 
Objetivos:  
 Manejo del software SPSS para el análisis de datos  

Contenidos: 
  Introducción a la inferencia estadística 
 Contrastes paramétricos para dos poblaciones  
 Contrastes no paramétricos para dos poblaciones 
 Comparación de varios grupos: Diseño completamente al azar y análisis de la 

varianza de una vía 
 Estudio de una investigación en la que se aplicarán las distintas técnicas 

aprendidas  
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Programación: 

Mes de mayo: del 25 al 29  
Horario: 16:00 h 
Duración: 1 semana 
Días: lunes a jueves, docencia. Viernes, evaluación. 
Examen/Evaluación: Asistencia a clases y examen (teórico/práctico) 
Requisitos previos: Ninguno. 

 

 
Curso: JLVV1 
ECTS: 1 (7,5 horas) 
Profesor: José Luis Vicente Villardón. 
Título: Introducción al software estadístico R 
 
Objetivos:  
 Manejo básico del programa R para hacer una estadística descriptiva básica y 

gráficos científicos 
 
Contenidos: 
 R y Rstudio (Instalación y manejo básico) 
 Estadística descriptiva y gráficos científicos 
 Estadística básica con R. 
 Gráficos científicos con R (base y ggplot2) 

 
Programación: 

Mes de mayo: del 11 al 15  
Horario: 18:00 h  
Duración: 1 semana 
Días: lunes a jueves, docencia. Viernes, evaluación. 
Examen/Evaluación: Asistencia a clases y examen (teórico/práctico) 
Requisitos previos: Ninguno. 
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Curso: JLVV2 
ECTS: 1 (7,5 horas) 
Profesor: José Luis Vicente Villardón  
Título: Introducción a la inferencia estadística con R 
 
Objetivos:  
 Manejo de herramientas en R para un análisis estadístico básico de datos. 

 
Contenidos: 
 Introducción a la inferencia, Intervalos de confianza. 
 Contrastes paramétricos para dos poblaciones (con R) 
 Contrastes no paramétricos para dos poblaciones (con R) 
 Determinación del tamaño muestral. 

 
Programación 

Mes de mayo: del 18 al 22  
Horario: 18:00 h  
Duración: 1 semana 
Días: lunes a jueves, docencia. Viernes, evaluación. 
Examen/Evaluación: Asistencia a clases y examen (teórico/práctico) 
Requisitos previos: Conocimientos básicos de R o hacer el curso 1. 

 
 
Curso: JLVV3 
ECTS: 1 (7,5 horas) 
Profesor: José Luis Vicente Villardón 
Título: Introducción al diseño de experimentos con R. 
 
Objetivos:  
 Manejo de los conceptos básicos de diseño de experimentos y su análisis 

estadístico con R. 
 
Contenidos: 
 Comparación de varios grupos: Diseño completamente al azar y análisis de la 

varianza de una vía. (con R) 
 Diseño en bloques al azar y análisis de la varianza de dos vías (con R) 
 Diseños factoriales e interacción (con R) 
 Determinación del tamaño muestral. 

 
Programación: 
 Mes de mayo: del 25 al 29  
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 Horario: 18:00 tarde  
 Duración: 1 semana 
 Días: lunes a jueves, docencia. Viernes, evaluación. 
 Examen/Evaluación: Asistencia a clases y examen (teórico/práctico) 
 Requisitos previos: Conocimientos básicos de R e inferencia o superar los cursos 

1 y 2. 
 
Curso: FJDA1 
ECTS: 1 (7 horas). 
Profesor: Francisco Javier Delgado Álvarez 
Título: Técnicas de protección de datos personales en análisis de datos. 
 
Objetivos:  
 Adquisición por el alumno de los conocimientos y competencias necesarias para 

la correcta aplicación de los principios de protección de datos personales en la 
realización de análisis de datos. 

 
Contenidos: 
 Introducción a las regulaciones de protección de datos. 
 Protección de datos, analítica de datos y big data. Riesgos y oportunidades. 
 Protección de datos en investigación. Buenas prácticas. 
 Guía de Técnicas y Ejemplos prácticos. 

 
Programación: 

Mes de junio: del 1 al 5  
Horario: 18:00 h 
Duración: 1 semana 
Días: lunes a jueves, docencia. Viernes, evaluación. 
Examen/Evaluación: Asistencia a clases y examen (teórico/práctico) 

 
CALENDARIO GLOBAL 
 Semana 

Hora 11-15 mayo 18-22 mayo 25-29 mayo 1-5 junio 

13:00 HMR1 CPA1 CPA2  
16:00 LFVJ1 HMR2 LFVJ2  
18:00 JLVV1 JLVV2 JLVV3 FJDA1 

 
 
Purificación Galindo Villardón    José Luís Vicente Villardón 
Vicerrectora de Postgrado     Coordinador de Doctorado y Postgrado 
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