
 
 

 

¿A QUIÉN SE 
DIRIGE? 

Investigadores en formación, 

doctorandos, profesores en 

formación y titulados de 

posgrado que inician su 

actividad científica en 

disciplinas de las ciencias 

sociales.  

Se requiere una alta 

comprensión de inglés escrito 

(los materiales del curso serán 

sólo en idioma inglés).   

 

  

 

 
 

SOLICITUDES 

Preinscripción  
Entre el 1 de febrero y el 15 de febrero de 
2019.  
Matrícula:  
Entre el 18 de febrero y 25 de febrero de 
2019. Realizar la preinscripción y matrícula 
online en el siguiente enlace:  
https://www.uco.es/idep/sfp/ 

 

 

PERIODO LECTIVO 

Entre el 27 de febrero y el 4 de abril de 2019.   

En horario de tarde todos los viernes, entre 

16:30 y 19:30, excepto la sesión inicial.  

El curso es de carácter presencial (20 horas). 

 

 

  

ESTRATEGIAS 
PARA LA 

PUBLICACIÓN 
DE ARTÍCULOS 

CIENTÍFICOS EN 
LAS CIENCIAS 

SOCIALES 
Este curso se dirige a perfeccionar los 

conocimientos y habilidades para la 

escritura de artículos de investigación en el 

ámbito de las ciencias sociales 

(especialmente en gestión y organización, 

economía aplicada, sociología y ciencias 

sociales afines). Se concibe como una 

herramienta para planificar las distintas 

fases de la elaboración de artículos y 

enfrentarse a los procesos de evaluación 

empleados por las revistas científicas de 

alto impacto. 

 

Curso organizado por la Unidad de Investigación Asociada UCO-CSIC  
“Innovación y transferencia de conocimiento” 



 

Coordinación 

José Antonio Pedraza Rodríguez. Profesor de 

la UCO.  Investigador responsable de la 

Unidad de Investigación Asociada UCO-

CSIC “Innovación y Transferencia de 

Conocimiento”. 

 

PRECIO DEL CURSO 

60 euros (20 horas – 2 ECTS) 

 

 

 

  

PROFESORADO 

Dirección académica:  
Manuel Fernández Esquinas. Investigador 
del CSIC.   Especialista en sociología de la 
ciencia y de la innovación. Director de la 
Revista Española de Sociología (RES) y 
Editor de la Colección “Southern Eurpean 
Societies (Edward Elgar). Es colaborador y 
evaluador de numerosas revistas 
internacionales, como Higher Education, 
Science and Public Policy, Research 
Evaluation, European Planning Studies, 
Scientometrics, Regional Studies, etc. Es 
presidente de la Federación Española de 
Sociología y Coordinador de la red de 
investigación“Southern European Societies”.  
 

José Luis Ortega.  Titulado Superior 
Especializado del CSIC. Doctor en Ciencias 
de la Documentación. Experto en métricas 
alternativas de la ciencia, especialmente en 
disciplinas de ciencias sociales.  Ha tenido una 
amplia experiencia de gestión en organización 
y evaluación de la ciencia en el CSIC y otros 
organismos, así como en docencia sobre 
gestión de publicaciones científicas.  Autor y 
evaluador en revistas como Scientometrics y 
autor de varios libros en este campo.   
  
José María Castellano.  Profesor Ayudante 

Doctor en el área de Traducción e 

Interpretación de la Universidad de Córdoba. 

Miembro del Grupo de Investigación HUM-

947 "Texto, Ciencia y Traducción" y del 

Grupo "Historia de la Traducción científica y 

técnica". Investigador del Proyecto WeinApp 

del Programa Estatal Retos de la Sociedad 

(Ref. FFI2016-79785-R).  

 

  

PROGRAMA 

Módulo 1. Cómo identificar una 
contribución en un área de investigación de 
las ciencias sociales. 
 
Módulo 2. Cómo elegir una revista 
 
Módulo 3. Cómo componer la estructura 
de un artículo  
 
Modulo 4. Cómo redactar correctamente 
un artículo  
 
Módulo 5. Cómo enfrentarse a un proceso 
de evaluación por pares  
 
Módulo 6. Cómo enfrentarse a las métricas 
y mejorar el impacto    
 

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 
 
Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y 
Empresariales. 
 
Aula Master nº 1 
 

MÁS INFORMACIÓN 

japedraza@uco.es 

Tf. 957 218481 
 

 


