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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: METODOLOGÍA EN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN PRODUCCIÓN Y PROTECCIÓN VEGETAL

Código: 103502

Plan de estudios: MÁSTER UNIVERSITARIO EN PRODUCCIÓN, PROTECCIÓN Y MEJORA VEGETAL Curso: 1

Créditos ECTS: 4 Horas de trabajo presencial: 40

Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 60

Plataforma virtual: 

DATOS DEL PROFESORADO

 

Nombre: CAMPILLO GARCÍA, MARÍA CARMEN DEL

Centro: ETSIAM

Departamento: AGRONOMÍA

área: PRODUCCIÓN VEGETAL

Ubicación del despacho: C4

e-Mail: ef1cagam@uco.es Teléfono: 218915

URL web: ef1cagam@uco.es

 

Nombre: TRUJILLO NAVAS, MARIA ISABEL

Centro: ETSIAM

Departamento: AGRONOMÍA

área: PRODUCCIÓN VEGETAL

Ubicación del despacho: C4

e-Mail: ag2trnai@uco.es Teléfono: 212128

URL web: ag2trnai@uco.es

 

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno.

Recomendaciones

Ninguna especificada.

OBJETIVOS

1.     Conocimiento de la naturaleza, estructura y manejo de las fuentes de información en las Ciencias de la Naturaleza en general y agronómicas en

particular.

2.     Conocimiento de la estructura de los trabajos científicos en las Ciencias de la Naturaleza y los criterios de su elaboración en el contexto de las

prácticas actuales de comunicación científica.

3.     Adquisición de las habilidades básicas de la presentación de trabajos científicos por distintas vías.

4.     Evaluación crítica de trabajos y líneas de investigación actuales en el área de la Agronomía.

COMPETENCIAS

CB1 Recabar e interpretar de forma crítica la información científica y técnica

CB10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran

medida autodirigido o autónomo.
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CB3 Realizar un analisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas

CB7 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco

conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB9 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos

especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CE1 Entender las principales teorías sobre el conocimiento científico en el área de producción, protección y mejora de cultivos.

CG1 Que los estudiantes demuestren la capacidad de concebir, diseñar, y desarrollar un proyecto integral de investigación, con suficiente

solvencia técnica y seriedad académica.

CG3 Fomentar en los estudiantes las siguientes capacidades y habilidades: análisis y síntesis, organización y planificación, comunicación

oral y escrita, resolución de problemas, toma de decisiones, trabajo en equipo, razonamiento crítico, aprendizaje autónomo,

creatividad, capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica, uso de Internet como medio de comunicación y como

fuente de información.

CT1 Saber manejar las fuentes de información científica y recursos útiles para el estudio y la investigación.

CT3 Habilidad para obtener información, diseñar experimentos e interpretar los resultados de comportamiento.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Tema 1. Fuentes de información. Sus clases y manejo. Bases de datos. Revisiones bibliográficas.

Tema 2. Publicaciones científicas: publicaciones primarias, secundarias y terciarias. Definición de artículo científico. Otras publicaciones.

Tema 3. Estructura y lenguaje de los artículos científicos y otras publicaciones. Estructuras no típicas. Estructura y tema del artículo.

Tema 4. Título de un trabajo científico. Autoría. Elaboración de resúmenes.

Tema 5. Elaboración de la Introducción y Antecedentes.

Tema 6. Apartado de Materiales y Métodos.

Tema 7. Apartado de Resultados. Presentación y tratamiento de datos: tablas y figuras.

Tema 8. Apartados de Discusión y Conclusiones. Agradecimientos y Referencias.

Tema 9. Selección de la revista. Envío del manuscrito. Procesos de evaluación externa, revisión y publicación. Derechos de autor. Ética de la producción

científica.

Tema 10. Aspectos específicos de las tesis doctorales.

Tema 11. Presentación oral de los trabajos científicos: principios y técnicas.

Tema 12: Presentaciones gráficas de los trabajos científicos: principios y técnicas.

2. Contenidos prácticos

Exposición oral y debate de un artículo científico a definir por el profesor y alumno

METODOLOGÍA
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Actividades presenciales

Actividad Total

 Estudio de casos 7

 Lección magistral 20

 Seminario 10

 Tutorías 3

 Total horas: 40

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Análisis 6

 Consultas bibliográficas 4

 Estudio 50

 Total horas: 60

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos

Presentaciones PowerPoint

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Casos y supuestos

prácticos 30%

Escalas de actitudes 10%

Examen final 60%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: 1 año academico

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

Bibliografía general:

 

Robert A. Day, Barbara Gastel. 2006.How to Write and Publish a Scientific Paper: 6th Edition.Greenwood Press. ISBN: 0313330409.

 

Bibliografía específica:

 

Para cada tema se entregará una relación bibliográfica específica. Esta relación se completará y modificará al terminar el tema de acuerdo con las

sugerencias de los alumnos.

2. Bibliografía complementaria:

Ninguna.

http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/index=books&field-author-exact=Robert%20A.%20Day&rank=-relevance%2C%2Bavailability%2C-daterank/102-3644562-7855319
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/index=books&field-author-exact=Barbara%20Gastel&rank=-relevance%2C%2Bavailability%2C-daterank/102-3644562-7855319
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Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas
de acuerdo a las necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales
en los casos que se requieran.


