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PROGRAMA 
 

 

Miércoles, 21 de diciembre de 2022 

 

9.00 – 9.30 h. Acto de apertura. 
 

−Dña. Cristina Aguilar Porro, Vicerrectora de Estudios de Posgrado de la UCO. 

−Dña. Mª José Polo Gómez, Vicerrectora de Política Científica de la UCO. 

−Dña. Mª Ángeles Risalde Moya, Coordinadora de la CAPD en BioCienAgroA. 
 

9.30-10.00 h. Situación actual del doctorado y perspectivas futuras. Dña. Cristina 

Aguilar Porro, Vicerrectora de Estudios de Posgrado de la UCO. 
 

10.00-10.30 h. La investigación como profesión: oportunidades y papel social de la 

ciencia. Dña. Mª José Polo Gómez, Vicerrectora de Política Científica de la UCO.  
 

10.30-11.00 h. Contar la ciencia cuenta. La divulgación científica en la carrera 

investigadora. Doña. Elena Lázaro Real, coordinadora de la UCCi de la UCO y 

presidenta de la Asociación Española de Comunicación Científica. 
 

11.00-11.30 h. Café 

 

11.30-12.00 h. La formación predoctoral: más allá de los artículos. D. Javier Caballero 

Gómez, doctor del PD BioCienAgroA e investigador de la Red de Enfermedades 

Infecciosas del Instituto de Salud Carlos III.  
 

12.00-12.30 h. Estancias internacionales durante el doctorado: experiencia y 

consejos. D. Rafael Palos Fernández, doctorando del PD BioCienAgroA. 
 

12.30-13.00 h. Incorporación de doctores en empresas: innovación tecnológica en 

empresas españolas. Dña. Verónica Romero Gil, doctora industrial del PD 

BioCienAgroA e investigadora Juan de la Cierva Incorporación. 
 

13.00-13.30 h. Carrera investigadora: “De mayor quiero ser Group Leader”. Dña. 

Carmen Aguilar Jurado, doctora del PD BioCienAgroA e investigadora de la 

Universidad de Wuerzburg (Alemania).  
 

 

Lugar: Aula Magna del Aulario Averroes, Campus de Rabanales.  

Transmisión en directo: Cisco Webex 



 

  

 

ÍNDICE 
 

PRESENTACIONES PONENCIAS INVITADAS 

 SITUACIÓN ACTUAL DEL DOCTORADO Y PERSPECTIVAS FUTURAS ............................................................... 6 

CRISTINA AGUILAR PORRO 

 

LA INVESTIGACIÓN COMO PROFESIÓN: OPORTUNIDADES Y PAPEL SOCIAL DE LA CIENCIA. 

 ............................................................................................................................. ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.1 

Mª JOSÉ POLO GÓMEZ  

 

CONTAR LA CIENCIA CUENTA. LA DIVULGACIÓN CIENTÍFICA EN LA CARRERA INVESTIGADORA.

 ............................................................................................................................. ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.8 

ELENA LÁZARO REAL  

 

LA FORMACIÓN PREDOCTORAL: MÁS ALLÁ DE LOS ARTÍCULOS  ................................................................ 105 

JAVIER CABALLERO GÓMEZ  

 

ESTANCIAS INTERNACIONALES DURANTE EL DOCTORADO: EXPERIENCIA Y CONSEJOS. .............. 128 

RAFAEL PALOS FERNÁNDEZ 

 

INCORPORACIÓN DE DOCTORES EN EMPRESAS: INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EMPRESAS 

ESPAÑOLAS  ............................................................................................................................................................................ 140 

       VERÓNICA ROMERO GIL 

 

CARRERA INVESTIGADORA: “DE MAYOR QUIERO SER GROUP LEADER”. ................................................ 165 

       CARMEN AGUILAR JURADO 

 



Situación actual del doctorado 
y perspectivas futuras

Cristina Aguilar Porro
Vicerrectorado de estudios de posgrado

Universidad de Córdoba



Las enseñanzas oficiales de posgrado permiten la continuación de la formación universitaria especializada a través de
los estudios de Máster y Doctorado.

Las enseñanzas de Máster se corresponden con el segundo ciclo de estudios universitarios oficiales y tienen como
finalidad la adquisición por el estudiantado de una formación avanzada, de carácter especializado o multidisciplinar
orientada bien a la especialización académica o profesional, o bien promover la iniciación en tareas investigadoras.

Las enseñanzas de Doctorado se corresponden con el tercer ciclo de estudios universitarios oficiales conducentes a la
adquisición de las competencias y habilidades relacionadas con la investigación de calidad.

Situación actual del doctorado y perspectivas futuras



En España

Número de matrículas en el curso 2021-22

Total de 90.426 estudiantes. 

Edades:
El 27,8% de las matrículas en doctorado fueron de personas mayores de 40 años. 
Destaca la mayor concentración de jóvenes en la rama de Ciencias.

Internacionalización: 
El porcentaje de personas extranjeras matriculadas en Doctorado alcanzó el 27,5%, siendo 
más de la mitad de América Latina y Caribe y casi una de cada cuatro de la Unión Europea.

El porcentaje de mujeres y hombres es prácticamente igual en estudios de Doctorado. 
En la franja de edad superior a 40 años el porcentaje de mujeres es menor (44,4%).

Situación actual del doctorado y perspectivas futuras



En España

Número de tesis leídas en 2021

• En el año 2021 el número de tesis
aprobadas se situó en 11.344, aumentando
un 25,6% con respecto al año anterior.

• Respecto a la nota, de las 11.344 tesis
aprobadas, el 82,6% alcanzaron la
calificación de Sobresaliente Cum laude.

• Por sexo, el 49,1% fueron defendidas por
mujeres y el 50,9% por hombres.

• Por edades, el 54,1% de las mujeres leyeron
la tesis con menos de 35 años frente al
51,4% de ellos.

Fuente: Estadística de tesis Doctorales (2021) por el Ministerio de 
Universidades.
https://www.universidades.gob.es/estadistica-de-tesis-doctorales-etd/

Situación actual del doctorado y perspectivas futuras

https://www.universidades.gob.es/estadistica-de-tesis-doctorales-etd/


En España

Número de tesis leídas en 2021

• Los ámbitos de estudio con mayor número de tesis leídas son: Ciencias, Ciencias de la salud, Ciencias sociales y Artes y 
humanidades.

• En el ámbito STEM el 58,6% de las tesis fueron defendidas por hombres. Cifra que asciende al 79,75% si nos centramos 
en Informática. 

Situación actual del doctorado y perspectivas futuras

71.8%



Situación actual del doctorado y perspectivas futuras

En Andalucía

Número de tesis leídas en 2021

• En el año 2021 el número de tesis
aprobadas se situó en 1597 aumentando
un 23,61% con respecto al año anterior.

• Andalucía aportó un 14,1% al total
nacional.

• Por sexo, el 47,6% fueron defendidas por
mujeres y el 52,4% por hombres.

• Por edades, el 67.6% leyeron la tesis con
menos de 40 años.

70.7%



Situación actual del doctorado y perspectivas futuras

En Andalucía

Número de tesis leídas en 2021

• La Universidad de Granada fue la institución en la que se leyeron un mayor número de tesis (437),
seguida de la de Sevilla (360) y, a mayor distancia, las de Málaga (190), Córdoba (168), Cádiz (109),
Almería y Jaén (91), Pablo de Olavide (84), Huelva (57) y Universidad Loyola Andalucía (10).

• Sin embargo, con relación al número de tesis doctorales por cada 100 profesores, la universidad
andaluza más destacada es la de Córdoba (21,27), seguida de las de Granada (17,19), Pablo de Olavide
(16,80), Almería (16,05), Sevilla (13,45), Jaén (13,40), Málaga (13,26), Cádiz (12,32), Huelva (11,70) y
Loyola (6,99).



En la UCO

En el curso 2021-22

Total de 1755 estudiantes del cual 402 son de nuevo 
ingreso y 630 son personas extranjeras.

• 11 programas de doctorado
• 209 tesis leídas
• 66 por compendio de artículos
• 60 con mención internacional
• 1 mención industrial
• 3 en cotutela

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22
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Perspectivas y estrategias globales

Dos fechas cruciales: 11/02/2011 y algún día de 2023…

Antes del 11/02/2011, se tenía el “viejo doctorado” 

• Modelo de dirección de tesis sin apenas regulación
• No había limitación temporal, ni formación, evaluaciones anuales…
• Regulaciones internas
• Doctorado como meta

Situación actual del doctorado y perspectivas futuras

Después del 11/02/2011



Situación actual del doctorado y perspectivas futuras

Perspectivas y estrategias globales

Después del 11/02/2011

Real Decreto 99/2011 por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado 
Liderar y cooperar en la generación e intercambio del conocimiento para mejorar el bienestar de la sociedad
Se desarrolla el actual doctorado “doctorado estructurado” que incorpora los 10 principios de Salzburgo entre los cuales:

• El avance del conocimiento a través de investigaciones originales
• La importancia de la diversidad de programas y estudiantes y la consecución de una masa crítica
• El papel crucial de la supervisión y tutela de la formación investigadora 
• La duración del doctorado entre tres y cuatro años
• La inserción de la formación doctoral en un ambiente investigador que incentive la comunicación y la creatividad, la 

internacionalización y movilidad esenciales en este tipo de estudios 
• La promoción de estructuras innovadoras → Escuelas de doctorado
• La evaluación y acreditación de la calidad como referencia para su reconocimiento y atractivo internacional



Perspectivas y estrategias globales

Algún día de 2023→Modificación del RD 99/2011

Transcurridos más de diez años desde la entrada en vigor del Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, y tras haber sido
modificado en cuatro ocasiones para adaptar cuestiones puntuales que fueron surgiendo como consecuencia de la
convergencia con el EEES, en la actualidad se hace necesario llevar a cabo una modificación de mayor calado.

• Mejora del funcionamiento de los programas de doctorado para el estudiantado
• Representación estudiantil en los Comités de Dirección de las escuelas doctorales
• Reconocimiento de estudiantes de doctorado como personal investigador en formación. Ya no es una meta
• Obligatoriedad de contar con un plan de formación personal 
• Obligación de acompañar y asesorar al doctorando o doctoranda durante todo el desarrollo de su tesis
• Adaptación más realista de la duración de estas enseñanzas ampliando la duración máxima 
• Especial atención al estudiantado con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento
• Revisar las causas de suspensión

Situación actual del doctorado y perspectivas futuras



Perspectivas y estrategias globales

Algún día de 2023→Modificación del RD 99/2011

Transcurridos más de diez años desde la entrada en vigor del Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, y tras haber sido
modificado en cuatro ocasiones para adaptar cuestiones puntuales que fueron surgiendo como consecuencia de la
convergencia con el EEES, en la actualidad se hace necesario llevar a cabo una modificación de mayor calado.

• Cada tesis contará con un mínimo de dos informes emitidos por doctores o doctoras expertos en la materia y 
externos a la universidad que podrán proponer aspectos de mejora. 

• Mayoría de miembros externos al programa y a la universidad donde se defiende la tesis y composición equilibrada 
entre hombres y mujeres.  

• Se regulan algunos aspectos relacionados con los requisitos de acceso y admisión, la Mención Internacional en el 
título de Doctor o Doctora y las tesis en régimen de cotutela, así como con la Mención Industrial. 

Situación actual del doctorado y perspectivas futuras



Perspectivas y estrategias globales

Actualmente→Modificación del RD 99/2011
Plazo para la presentación de observaciones hasta el 23 de diciembre de 2022

https://www.universidades.gob.es/proyecto-de-real-decreto-por-el-que-se-modifica-el-real-decreto-99-2011-de-28-de-
enero-por-el-que-se-regulan-las-ensenanzas-oficiales-de-doctorado/

Situación actual del doctorado y perspectivas futuras

https://www.universidades.gob.es/proyecto-de-real-decreto-por-el-que-se-modifica-el-real-decreto-99-2011-de-28-de-enero-por-el-que-se-regulan-las-ensenanzas-oficiales-de-doctorado/


El futuro de la educación doctoral

Nos falta aún por conseguir:
• Que todas las partes implicadas asuman que el doctorado ha cambiado
• Cultura de doctorado: Educar a todas las partes implicadas y hacer que el Código de BBPP sea una herramienta 

conocida y útil
• Trabajar la ética en la investigación a través de los valores (Rigor, honestidad, responsabilidad)
• Open science / data
• Cuidar el bienestar emocional y la atención psicológica de las y los doctorandos
• Análisis cualitativo
• Internacionalización
• Doctorados industriales. Hasta 2020, unos 60 al año. En Francia unos 1500…
• Impulsar la formación para el desarrollo de competencias transversales,  especialmente para personas egresadas que 

no sigan carrera académica.
• Estructura bien dotada que permita acreditar a las escuelas de doctorado

Situación actual del doctorado y perspectivas futuras



Situación actual del doctorado 
y perspectivas futuras

Cristina Aguilar Porro
Vicerrectorado de estudios de posgrado

Universidad de Córdoba



1La	investigación	como	profesión:	
oportunidades	y	papel	social	de	la	ciencia

María	José	Polo|Vicerrectora de	Política	Científica

Catedrática	de	Ingeniería	Hidráulica
Dpto.	de	Agronomía,	Unidad	de	Excelencia	María	de	Maeztu-DAUCO

Grupo	de	Dinámica	Fluvial	e	Hidrología
Instituto	Interuniversitario	de	Investigación	del	Sistema	Tierra	en	Andalucía

Aula	Magna,	Campus	de	Rabanales| 21	de	diciembre	de	2022

I	Jornadas	de	Doctorandos	de	Biociencias y	Ciencias	Agroalimentarias	de	
la	Universidad	de	Córdoba



Investigación	e	innovación

Investigar	es	invertir	recursos	en	generar	nuevo	conocimiento,	e	
innovación	es	invertir	conocimiento	existente	para	generar	nuevos	

recursos,	aportar	valor	añadido	

I	Jornadas	de	Doctorandos	de	Biociencias y	Ciencias	Agroalimentarias	de	la	Universidad	de	Córdoba

INVESTIGACIÓN INNOVACIÓN

DESARROLLO	
SOCIAL,	
ECONÓMICO	Y	
AMBIENTAL



Una	investigadora,	un	investigador,	son…

…la	otra	mirada,	la	que	mueve	el	mundo	en	una	espiral	

Mentes	curiosas

Estudian	y	entrenan	para	hacerse	las	preguntas	adecuadas

y	encontrar	las	respuestas	correctas,	sin	ideas	
preconcebidas,	con	objetividad

Construyen	conocimiento,	método	y	generan	nuevas	preguntas…

…y	¡lo	divulgan!

I	Jornadas	de	Doctorandos	de	Biociencias y	Ciencias	Agroalimentarias	de	la	Universidad	de	Córdoba



Cómo	se	genera	nuevo	conocimiento

reflexión,	observación,	análisis,	resultados,	validación,	conclusión

Curiosidad
Disciplina
Rigor
Tenacidad
Capacidad	de	crítica
Autocrítica
Humildad

El	genio	nace,	pero	
el	talento	se	cultiva

LA	FUNCIÓN	DE	LA	
UNIVERSIDAD	COMO	MEDIO	
DE	CULTIVO	DEL	TALENTO

I	Jornadas	de	Doctorandos	de	Biociencias y	Ciencias	Agroalimentarias	de	la	Universidad	de	Córdoba



La	Universidad

La	Academia,	con	mayúscula,	no	una	academia	sin	más

Generatriz	de	conocimiento
Discusión	científica
Formación	de	profesionales	por	parte	de	los	mejores	
profesionales
Transferencia
Innovación
Avance	social,	económico,	ambiental

La	sociedad	del	conocimiento	y	los	
objetivos	de	desarrollo	sostenible

I	Jornadas	de	Doctorandos	de	Biociencias y	Ciencias	Agroalimentarias	de	la	Universidad	de	Córdoba



La	responsabilidad	social	de	la	Universidad

(1)	Investigación,	innovación	y	ODS	(ONU,	2015)

IX	Jornadas	de	Divulgación	de	la	Investigación	en	Biología	Molecular,	Celular,	Genética	y	Biotecnología

https://www.uco.es/rsu/objetivos-de-desarrollo-sostenible-ods



La	responsabilidad	social	de	la	Universidad

(2)	Igualdad	de	oportunidades,	equidad

IX	Jornadas	de	Divulgación	de	la	Investigación	en	Biología	Molecular,	Celular,	Genética	y	Biotecnología

https://www.uco.es/rsu/objetivos-de-desarrollo-sostenible-ods



GRUPO	PAIDI Acciones	Marie	S.		Curie Proyecto	Internacional Proyectos	de	Investigación Total	general
AGR
AGR
AGR

312.175,00 93.170,00 405.345,00
301.892,01 301.892,01

0,00 166.800,00 166.800,00

FQM
FQM
FQM
FQM
FQM
FQM
FQM
FQM
FQM

388.309,00 388.309,00
250.904,88 96.800,00 347.704,88

108.900,00 108.900,00
251.339,99 251.339,99
70.000,00 70.000,00
48.400,00 48.400,00
121.000,00 121.000,00

247.872,96 276.000,00 615.900,00 1.139.772,96
80.100,00 80.100,00

RNM
RNM

255.110,00 255.110,00
70.000,00 70.000,00

SEJ 341.805,50 299.348,00 641.153,50
TEP
TEP
TEP
TEP

666.264,69 344.197,30 1.010.461,99
80.207,99 80.207,99
366.724,00 366.724,00

653.609,79 172.696,55 826.306,34

TIC
TIC
TIC
TIC
TIC
TIC
TIC
TIC

115.494,50 115.494,50
495.745,92 495.745,92

120.979,00 120.979,00
113.457,67 113.457,67
35.000,00 35.000,00

33.750,00 81.612,00 115.362,00
378.600,00 285.630,00 664.230,00
23.717,36 32.065,00 55.782,36

Total	general 994.523,76 2.685.922,34 4.715.133,01 8.395.579,11

CARACTERIZACIÓN DE LA UCO: RECURSOS DE INVESTIGACIÓN (2016-2020)

Nº	de	Grupos	(220)

Investigadores	en	
grupos	de	

investigación
(2891)

Investigadores	UCO	en	
grupos	de	

investigación
(2115)

AGR:47 AGR:	560 AGR:	425
BIO:	21 BIO:	249 BIO:	202
CTS:	26 CTS:	366 CTS:	140
FQM:	18 FQM:	235 FQM:	197
HUM:	37 HUM:	577 HUM:	429
RNM:	17 RNM:	177 RNM:	136
SEJ:	30 SEJ:	394 SEJ:	313
TEP:	11 TEP:	131 TEP:	114
TIC:	13 TIC:	202 TIC:	159



MEDIDA DE LA UCO EN INVESTIGACIÓN: PUBLICACIONES



AGR
52%

BIO

6% 
CTS

5% 

FQM

6% 

HUM

3% 

RNM
13%

SEJ

6% 
TEP

4% 
TIC

5% 
AGR
BIO
CTS
FQM
HUM
RNM
SEJ
TEP
TIC

Grupo Importe	(euros)
AGR 10.493.484			
BIO 1.185.045			
CTS 960.817			
FQM 1.237.050			
HUM 537.995			
RNM 2.572.219			
SEJ 1.268.673			
TEP 815.270			
TIC 973.404			
Total 20.043.957			

TRANSFERENCIA,
CAPTACIÓN DE RECURSOS POR CONTRATOS ART.83 Y CONVENIOS



La	carrera	investigadora

(1)	Quiero	ser	una	investigadora,	un	investigador

I	Jornadas	de	Doctorandos	de	Biociencias y	Ciencias	Agroalimentarias	de	la	Universidad	de	Córdoba



La	carrera	investigadora

(2)	Fases	hasta	una	posición	estable	universitaria

I3

CONTRATO		DE
REINCORPORACIÓN	

O	ACCESO
5	AÑOS

POSDOCTORAL	
2	- 4	AÑOS

CONTRATO	PREDOCTORAL
(MÁXIMO	4	AÑOS)

BECAS	DE	INTRODUCCIÓN	A	LA	INVESTIGACIÓN
PARA	ESTUDIANTES	(1	AÑO)

Estabilización	
como	
profesorado	
universitario

CATEDRÁTICA/O

PROFESOR
TITULAR

PROFESOR CONTRATADO
DOCTOR

PROFESOR AYUDANTE DOCTOR

PROFESOR ASOCIADO, SUSTITUTO INTERINO 

INDEFINIDO

TEMPORAL

I	Jornadas	de	Doctorandos	de	Biociencias y	Ciencias	Agroalimentarias	de	la	Universidad	de	Córdoba



La	carrera	investigadora

(3)	Fases	y	roles	del	personal	investigador

1. Publicaciones	 APRENDIENDO	A	PUBLICAR PREDOC

2	Calidad	y	autoría TOMANDO	RESPONSABILIDADES DOCTOR

3	Internacionalización INICIAR	LA	INDEPENDENCIA	
CIENTÍFICA

POSDOC

4	Liderazgo	 DESARROLLA	TUS	IDEAS	Y	TU	
EQUIPO

INCORPORACIÓN

5	Financiación CONSIGUE	
TUS	RECURSOS	

ESTABILIZACIÓN

I	Jornadas	de	Doctorandos	de	Biociencias y	Ciencias	Agroalimentarias	de	la	Universidad	de	Córdoba



La	carrera	investigadora

(4)	Figuras	y	convocatorias	en	España

I	Jornadas	de	Doctorandos	de	Biociencias y	Ciencias	Agroalimentarias	de	la	Universidad	de	Córdoba



El	valor	de	la	comunidad	investigadora

A	hombros	de	gigantes	(Juan	de	Salisbury,	1159),	para	ver	más	y	mejor	
desde	la	altura

<<…las	malas	personas	no	pueden	ser	profesionales	excelentes… >>
(Howard	Gardner,	profesor	de	la	Universidad	de	Harvard,	Premio	Príncipe	
de	Asturias	de	Ciencias	Sociales	en	2011	

Multi-,	inter-,	intra-disciplinar
para	afrontar	los	retos	de	hoy	
y	los	del	futuro.
<<no	hay	lugar	para	francotiradores>>

Tutoría,	mentorazgo
Grupos	de	investigación
Unidades	de	investigación
Institutos	de	investigación
Consorcios	(inter)nacionales
Campus	de	Excelencia
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La	vocación	universitaria

Estudiar,	descubrir,	conocer,	enseñar,	formar,	transferir	a	la	sociedad

Podemos,	podéis… con	pasión,	
y	con	apoyo	de	la	sociedad

La	investigación	y	la	
docencia,	con	vocación,	en	
la	universidad	es	una	de	
las	profesiones	más	
apasionantes	del	mundo

Gracias al	sistema	público	español	que	financió	mi	formación	como	
ingeniera	y	como	doctora,	a	mis	profesoras	del	colegio	Mercedarias,	al	
profesorado	del	IES	Góngora,	al	PDI	de	la	ETSIAM,	a	mis	tutores,	mis	
Maestros,	el	Prof.	Giráldez	y	el	Prof.	Losada.	A	mis	estudiantes,	a	mi	grupo.
A	mis	padres,	que	me	animaron	a	perseguir	mis	sueños,	Juan	Antonio	y	
Gloria,	Gloria	y	Juan	Antonio.
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MUCHAS	GRACIAS	POR	VUESTRA	INVITACIÓN	Y	ATENCIÓN

Sois	el	futuro,	el	nuestro;	os	necesitamos,	confiamos	en	
vosotras,	en	vosotros:	os	esperamos…
<<Alas	para	volar,	motivos	para	regresar…”>>

I	Jornadas	de	Doctorandos	de	Biociencias y	Ciencias	Agroalimentarias	de	la	Universidad	de	Córdoba

La	investigación	como	profesión:	
oportunidades	y	papel	social	de	la	ciencia
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DIVULGAR DESDE CASA
Exprimiendo a la Unidad de Cultura 
Científica y de la Innovación
Si investigas en la Universidad de Córdoba y quieres dar a conocer los resultados de 
tu trabajo debes saber que dispones de un servicio técnico de apoyo especializado en 
comunicación científica. Es la Unidad de Cultura Científica 
y de la Innovación (UCCi), un servicio acreditado por la 
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología 
(FECYT) que ofrece las siguientes herramientas 
a las personas que investigan en la Universidad:

Difusión de resultados de investigación en 
medios de comunicación y redes sociales
Si publicas un paper puedes convertirlo en 
noticia, enviando una copia a ucc@uco.es. 
Nos ocuparemos de redactar una nota de 
prensa –a la que deberás dar tu visto bueno- 
y difundirla a través de un amplio directorio 
de medios de comunicación especializados y 
generalistas, plataformas especializadas en difusión de noticias científicas y 
redes sociales.
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Eventos de promoción de las vocaciones científicas
Puedes participar en los eventos que diseñamos específicamente 
para escolares en los planes anuales de divulgación de la 
UCO: visitas guiadas a instalaciones universitarias, cafés
científicos y talleres divulgativos en centros educativos.  

Eventos de popularización de la ciencia
Puedes sumarte a las actividades ideadas para 
acercar la investigación científica a todo tipo de 
públicos: charlas en bares, encuentros en 
patios cordobeses, espectáculos de 
divulgación… 

Formación en divulgación
Cada año, la UCCi oferta jornadas y cursos específicos de formación en 
comunicación pública de la ciencia. Son cursos incluidos en el plan de formación 
del profesorado y en las actividades formativas de los programas de Doctorado.

Planes de comunicación para proyectos
Si participas en un proyecto de investigación financiado por una convocatoria 
competitiva puedes pedir a la UCCi que diseñe un plan de comunicación 
específico. Nos ocuparemos de preparar una propuesta para que la 
añadas a tu solicitud y, si obtienes financiación, ejecutaremos el plan y nos 
ocuparemos de su justificación. Diseñaremos una marca, web y las acciones a 
desarrollar para garantizar una adecuada difusión social de vuestro trabajo.
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Recursos
Mantente al día sobre todo lo que hacemos y podemos ofrecerte en 

www.uco.es/investigacion/ucci 
.

/ucocordobaciencia

@ucocordobaciencia

/cordobaciencia

@cordobaciencia
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DIVULGAR EN LAS
REDES SOCIALES
Creando marca personal

Difundir tu trabajo investigador en redes 
sociales multiplica el impacto de tus 

resultados. Las nuevas altmétricas 
han trasladado el valor del trabajo 

científico a la web social. Por eso, 
utilizar tus perfiles personales 
en la red para difundir tu 
trabajo o divulgar contenidos 
relacionados con tu línea 
de investigación puede 
incrementar el impacto de tus 
publicaciones.
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Consejos para manejarse 
adecuadamente en la red

Adapta tu lenguaje a cada red, pero no le des patadas al diccionario
Sé breve en Twitter, explícate en Facebook y maneja bien las imágenes en 
Instagram o Youtube, pero cuida la ortografía y la gramática. Procura no usar 
abreviaturas ni palabras completas en mayúsculas.

Aprovecha los recursos de la red 
Menciona a otras personas e instituciones para que vean tus contenidos, usa 
etiquetas populares como #FelizLunes #BuenosDías, otras específicas como 
#ComunicaCiencia #science #WomeninSTEM y cita los contenidos de otros 
usuarios.

Mantén la conversación
Responde a los comentarios manteniendo siempre las formas. Piensa que incluso 
de las críticas se puede aprender. 

Cuida los tiempos
Trata de mantener una frecuencia adecuada. No hay que hablar de todo ni 
demasiado. Postea sólo cuando tengas algo interesante que contar y deja la 
sucesión de post para cuando estés compartiendo un evento en directo.

Combate al algoritmo
Puedes repetir tus contenidos para procurarte una mejor posición en redes. Lo 
efímero de las redes impide a veces llegar a todos los seguidores. Repite tus 
posts.
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Busca el equilibrio
No hables sólo de ti. Combina mensajes informativos con opiniones y reflexiones 
interesantes de otras personas.

Usa herramientas de programación para organizar tus contenidos.
Herramientas como Hootsuite, Tweedeck para Twitter o las opciones de 
programación de las páginas de Facebook serán tus mejores aliadas a la hora de 
organizarte el contenido. Recuerda que esto te permitirá publicar adaptándote a 
diferentes husos horarios.

Redes para difusión de la ciencia

Comunidad 
científica

Público 
general

 Researchgate  Twitter

Academia.edu Facebook
Instagram
Youtube
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DIVULGAR DESDE LOS 
MASS MEDIA
Aprovechando el escaparate
Prensa, radio y televisión continúan siendo, a pesar de internet, los grandes escaparates 
de la comunicación. Trasladar los resultados de tu investigación a través de cualquiera de 
los grandes medios de comunicación puede incrementar el impacto de tu trabajo, pero   

¿qué hacer cuando tienes el micrófono delante?
Conoce el oficio y el medio

La persona periodista siempre tiene prisa
Nunca tiene tiempo, va corriendo al laboratorio y 
os pide que le contéis la investigación muy rápido y 
se va, igualmente, rápido ¿Por qué? Mientras que la 
comunidad científica trabaja con tiempos más
    dilatados a la hora de realizar un artículo científico
        (hasta 15 meses), en la prensa escrita se trabaja 
      a 15 horas vista. Este tiempo se contrae aún más
    cuando se trata de la televisión, en donde pasan 
2 o 3 horas máximo entre que se acude a la fuente y 
se emite la información. ¡En el caso de la radio puede 
contraerse a sólo 15 minutos!
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No adelantan las preguntas
Cuando alguien se pone en contacto con un científico para informar sobre su 
trabajo es muy común la cuestión ¿y de qué me vais a preguntar? ¿cuáles son 
las preguntas? Confía en su profesionalidad. Ten en cuenta que no se te va a 
preguntar nada fuera de tu ámbito, no te asustes, tiene mucho interés en que 
su información salga bien.

No siempre son periodistas con especialización en tu tema
No tiene la misma información que quienes están investigando. A la hora de 
relacionarse con los medios de comunicación habrá que bajar un peldaño y 
ponerse al nivel del público general que no trabaja con la misma información 
que el personal investigador. Tened en cuenta que los medios serán el eslabón 
con la sociedad, así que habrá que contar exactamente lo que queremos que 
entienda el público.

Va a cortar buena parte de lo que le digas
Para montar una noticia, puede estar en torno a 15 minutos entrevistándote 
y luego aparecen solo 20 segundos en el informativo ¿Qué ha pasado? Tiene 
que quedarse con lo principal de lo que estás contando y resumirlo en una 
noticia o un reportaje. Es la forma de adaptar vuestra información al lenguaje 
periodístico.

Usa conceptos claros, básicos y bien explicados  

Resume: no hay que contarlo todo, habla de una idea concreta
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La cámara querrá un buen fondo
A la hora de recibir a la televisión o medios audiovisuales que necesiten 
grabación de vídeo habrá que adecuar el espacio. Buscad un buen fondo, que 
sea ilustrativo de la tarea que realizáis. Hará falta que el lugar tenga luz y sea 
armónico estéticamente para que la pieza informativa quede vistosa a la par 
que ilustrativa. 

También querrá un poco de teatro 
A la hora de realizar una pieza informativa sobre, por ejemplo, un día de trabajo 
en el laboratorio, el personal investigador tendrá que representar su trabajo 
delante de la cámara y, probablemente, tendrá que repetirlo más de una vez 
(y de dos). 

No se te ocurra leer tus respuestas
Antes de acudir a la entrevista o de entrar en directo en un corte de radio, te 
informarán sobre el tema a tratar. Si decides prepararte algo, no se te ocurra 
leer las respuestas. Quedará muy artificial.

Los periodistas no te mirarán
A la par que están haciendo la entrevista, 
en directo, están también llevando el
programa y recibiendo constantemente
órdenes e indicaciones de control, 
por lo que no estarán mirándote 
mientras respondes. No te lo 
tomes a mal.
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Te darán muchas indicaciones…

No te pegues mucho al micro

No grites

No des golpes al micrófono

No carraspees

Usa ropa cómoda para poder colocar el micrófono

No te alejes mucho del micro

No lleves cosas que hagan ruido

No hables bajo

No lleves estampados de cruadritos o rallas pequeñsa a la televisión

No hagas ruidos en la mesa
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Declaración sobre la marcha y de pie

 Es lo que conocemos como noticia en los informativos de
 radio o televisión o cualquier otra plataforma que trabaje
la información audiovisual

CANUTAZO

PIEZA
INFORMATIVA

.

.

 Diálogo en el que la persona periodista te    
hará una serie de preguntas acerca de tu trabajo

 La Universidad o el Centro de Investigación convoca una
 rueda de prensa en la que el personal investigador presenta
 el hecho noticiable y acudirán periodistas (tanto de prensa
 escrita como de audiovisual con cámaras y grabadoras) que
luego transformarán la información en productos periodísticos

Conceptos básicos de medios de comunicación

LA ENTREVISTA

RUEDA DE
PRENSA

.

.



- 15 -

DIVULGAR DESDE LA 
PANTALLA
Presentaciones en público.
Cuidando la imagen

En un mundo dominado por la imagen, 
la mejor manera de hacer atractivo tu 
mensaje es "vestirlo" con un diseño 
simple y potente. El diseño nos servirá 
para enganchar al público desde el primer 
momento y facilitar que se interesen por 
el contenido que le estamos ofreciendo y 
lo comprendan mejor.
Eso sí, recuerda utilizarlo a tu favor, ya 
que un diseño desorganizado o muy 
recargado lo que conseguirá será distraer 
a nuestro receptor y alejarlo más de nuestro mensaje y de nosotros. Con unas cuantas 
sugerencias podremos poner el diseño al servicio de la investigación.
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No lo hagas tú 
Existen profesionales con formación y conocimientos adecuados para realizar 
este trabajo. El inconveniente es que estos profesionales tienen la mala 
costumbre de cobrar por su trabajo y es posible que en tu departamento no haya 
dinero destinado a esta tarea. Por eso, sigue leyendo las demás sugerencias.

Define un estilo
Cualquier diseño debe tener un estilo predefinido, de manera que el trabajo 
quede homogéneo. Hasta el diseño aparentemente más anárquico y sin sentido, 
sigue un patrón definido. Nosotros te proponemos 3, pero existen infinidad.

Coloréate
Elige un color o una combinación de colores adecuada. Los colores nos 
inspiran sensaciones, es por esto por lo que la combinación de colores en un 
diseño varía según el público al que se dirige y la intención de lo que se quiera 
transmitir. Existen galerías de paletas de colores predefinidas y herramientas 
que te ayudan a crdar tu propia paleta de colores. 

ESTILO FLAT

ESTILO
FOTOGRÁFICO

ESTILO B/N

Formas planas, colores planos, tipografías grandes.
Recursos en: Freepik, Vexels, Vecteezy...

Imágenes asociadas al contenido. Las fotografías construyen relato. 
Recursos en: Flickr CC, Pexels, Pixabay...

Estilo sencillo, escala de grises (blanco y negro) combinado
con fotografías y vectores. 
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GALERÍAS DE 
PALETAS

CREACIÓN DE 
PALETAS

Colourlovers.com Adobe Color CC

Colorcombos.com Paletton.com

  Para ampliar conocimientos
Existe mucha teoría acerca del color, de las sensaciones que transmite, de cómo 
realizar las mejores combinaciones...
Si quieres entender qué son los colores complementarios, las paletas monocromática 
y demás, te aconsejamos el libro Color, de Betty Edwards, profesora de arte de la 
Universidad de California.

Muestra tu mejor tipo
Estamos hablando de tipografías (o fuentes). En la elección de una tipografía 
correcta resulta esencial que sea una tipografía clara, que favorezca a la 
legibilidad del texto. Se pueden combinar varias tipografías, pero no es 
recomendable usar más de dos tipografías distintas. 

2 GRANDES
FAMILIAS

SERIF (con rabito)                          SANS - SERIF (sin rabito) 

S S
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Descarga de tipografías

Inspiración para combinar tipografías

Dafont
Google Font

Fontpair

No te animes
Lo importante es el mensaje. Cuando diseñamos una presentación, 
tenemos que reducir el número de animaciones y transiciones al máximo, 
usando sólo las que sean estrictamente necesarias. El movimiento distrae, 
evítalo si es posible. Prezi no es una buena opción para realizar presentaciones, 
a no ser que tengamos un dominio absoluto de los flujos de movimiento.

Menos es más
Lo importante es el mensaje (sí, otra vez lo repetimos). Existe una máxima en 
el diseño, menos es más. El diseño no es otra cosa que un apoyo visual que 
ayuda a captar la atención de quien lo mira, pero si nos pasamos con el diseño, 
puede que el mensaje quede diluido.

Copia
No queremos animar a los amigos de lo ajeno, pero 
si lo dice Picasso...La idea es buscar inspiración en 
el trabajo de otros, pero nunca se te olvide darle tu 
toque personal.

El mensaje lo transmites tú
Nada comunica mejor lo que quieres decir que 
tú mismo, todo lo demás, como el diseño, son 
herramientas de apoyo

"Un artista copia,
un gran artista roba"
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DIVULGAR DESDE LA 
PANTALLA
Vídeos. El lenguaje del siglo XXI
La evolución de las tecnologías de la información y la predilección por contenidos 
inmediatos, dinámicos, fáciles de consumir y difundir ha encumbrado al vídeo como uno 
de los formatos favoritos del gran público a la hora de buscar información, formación y 
entretenimiento. 
El vídeo es el producto que mayor impacto tiene en redes sociales gracias alto número 
de reproducciones e interacciones.

Cada día se ven 100 millones de 
horas de vídeo en Facebook

Se ven 1.000 millones de horas de 
vídeo en Youtube al día 

Un 48% de las personas 
accede al vídeo a través 
del móvil

El usuario promedio pasa 
88% más tiempo en un 
sitio web con vídeo.
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El vídeo llega por muchos canales: Whatsapp, Twitter, Facebook, Instagram o Youtube 
(entre otras). Teniendo en cuenta esto y buscando la mayor difusión y viralidad, una serie 
de medios de comunicación se han lanzado a crear vídeos adaptando sus informaciones 
a estas plataformas. 

Se trata de piezas cortas y cuidadas invaden las redes y se cuelan en nuestros dispositivos 
móviles para hacernos llegar cantidades ingentes de información de manera digerible y 
atractiva
En este escenario, el vídeo se presenta como una herramienta muy poderosa en el 
campo de la divulgación científica, pero ¿cómo podemos usarlo para divulgar nuestras 
investigaciones sin morir en el intento?

 Tipología de vídeos
Todo es susceptible de ser capturado. Los vídeos para divulgar contenidos científicos 
pueden ir desde una simple grabación del trabajo diario en un laboratorio hasta un 
documental de National Geographic, pasando por una animación de plantas en 3D para 
explicar el proceso de la fotosíntesis. 

Debido a la gran acogida que tienen en redes sociales y a la posibilidad de realizarlos 
sin grandes medios técnicos hay dos tipos de vídeos que se presentan como una gran 
opción para divulgar los avances de la comunidad científica. 



- 21 -

Youtubers
Youtube permite subir y visionar vídeos de forma gratuita. La gratuidad y 
el impacto de la plataforma es lo que ha hecho que aparezca el fenómeno 
youtuber, en el que una persona abre un canal de vídeos y crea contenido 
sobre una temática concreta.

CIENCIA EN YOUTUBE

PAUTAS PARA YOUTUBERS

Date un Vlog o Date un Voltio              Canales de Javier Santaolalla, 
Ingeniero de Telecomunicaciones y Doctor en física de partículas.  

Estética concreta Elige temática y sigue siempre la misma línea.

Dinamismo Vídeo mirando a cámara, poniendo énfasis en la gesticulación.

Horizontal Y, sobre todo, no cambies de horizontal a vertical y viceversa.

Calidad Utiliza un dispositivo de grabación con más de 8 megapíxeles.

Iluminación Cuidado con el contraluz.

Graba en un lugar silencioso

Derivando               Canal de Eduardo Sáenz de Cabezón, integrante de 
The BigVan Theory y autor del libro Inteligencia Matemática.  

Maldita ciencia                Canal dentro de Maldita.es – La periodista 
científica Rocío Pérez divulga información sobre avances científicos y 
desmiente bulos relacionados con la ciencia
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Utiliza un plano medio o de busto parlante

Siempre con guión previo

Simplifica No te enrolles (recuerda: dinamismo)

Vídeos 1:1
Los vídeos cuadrados triunfan en redes. Su proporción 1:1 permite una 
reproducción óptima en dispositivos móviles sin tener que girarlos. Son piezas 
muy breves en las que se resume el contenido de cualquier información 
mediante la combinación de imágenes atractivas y cuidadas con textos cortos. 
La música importa, pero al aparecer el texto en pantalla, permite que se pueda 
reproducir sin audio. 

CANALES DE VÍDEOS 1:1

Playground             En su perfil de Facebook comparten diariamente vídeos 
cuadrados. 

Córdoba Ciencia UCC+i               Perfil de Facebook y canal de Youtube.

Seeker               Perfil de Twitter

PAUTAS PARA VÍDEOS 1:1

Mide el tiempo Nadie va a estar 5 minutos leyendo el vídeo. El tiempo 
óptimo está entre 60 y 90 segundos.

Ritmo constante

Música adecuada al ritmo
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Simplifica Menos es más.

Guioniza Elige palabras y frases simples

Usa imágenes de calidad

Los 10 primeros segundos son esenciales para el enganche

Relación de aspecto 1:1

Calidad alta 1080 x 1080 píxeles

El  vídeo en Twitter está limitado a 2.20 segundos y en 
Whatsapp sólo se pueden pasar vídeos de menos de 20 megas.
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5 CONSEJOS
Elige vídeo
Conociendo cuáles son las necesidades de los dos tipos de vídeo, elige vídeo 
según tus posibilidades tanto técnicas como discursivas.

Guioniza
El proceso previo de guionización permitirá aligerar posteriormente el proceso 
de grabación o montaje del vídeo y fijar tu mensaje. Guionizar ayuda a concretar 
el tema, no olvidar datos importantes ni repetir conceptos infinitamente. No 
vendas tu mensaje a la improvisación total, al menos realiza un esquema previo. 
La estructura del vídeo es importante para introducir y enganchar al público, 
desarrollar el tema y conseguir un buen cierre.

No tienes todo el tiempo del mundo
Es cierto que existen diferencias dependiendo de la plataforma en la que 
vamos a distribuir el vídeo. Si alguien opta por ver un vídeo para conocer un 
tema es porque quiere un contenido más corto y dinámico. Nadie va a pasar 3 
horas viendo un vídeo a través de redes sociales.

Vídeos cuadrados

Youtube

1 o 2 minutos. Hubspot encontró que 90 
segundos era el tiempo ideal para que alguien 
vea el vídeo entero.

entre 7 y 16 minutos se desempeñan mejor que vídeos 
más largos o más cortos.



- 25 -

Simplifica
Lo importante es el mensaje. No enmascares el mensaje con gran cantidad de 
planos, transiciones y demás elementos que puedan distraer. En el caso de 
los vídeos cuadrados, lo ideal es utilizar un lenguaje simple, directo y nada de 
subordinadas. 
Calidad como cualidad
Realizar el vídeo con contenidos obtenidos de bancos de recursos online 
(creative commons) y sin una formación audiovisual específica no debe implicar 
necesariamente que el resultado no sea óptimo. 
Es esencial la resolución del vídeo, es decir, la nitidez con la que se va a ver 
así como el tema musical que se elija y la forma de editar el vídeo a través del 
ritmo. 

      Vídeos gratuitos Imágenes gratuitas

Música gratuita

 Pixabay
 Videvo  Youtube

 Dareful

 Pexels

 Distill
 Coverr

 Videezy  Unsplash

 Jamendo

Mmtstock

Youtube Audio Library
 Ministerio de Educación
y formación profesional
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 LA EDICIÓN
Una vez elegido el tipo de video, creado el guión y descargados todos los recursos hay 
que elegir programa de edición.

Gratuitos

De pago

Windows Movie Maker
Filmora
iMovie

Adobe Premiere Pro
Final Cut Pro
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 ANATOMÍA DE UN PROGRAMA DE EDICIÓN
El concepto de la edición atraviesa el funcionamiento de cualquier programa de edición. 
De ahí que, a pesar de ser diferentes, mantengan una filosofía y muchos elementos en 
común.

ALMACÉN O
BIBLIOTECA

CAJA DE 
HERRAMIENTAS

LÍNEA DE 
TIEMPO

Aquí se alojan imágenes, audio, logos y demás material a 
usar. Esos elementos están ahí porque, previamente, los 
hemos importado desde la carpeta o el lugar del ordenador 
en el que se encuentren mediante botones como “Añadir 
imagen o audio”, “Importar imagen o audio”, “Añadir 
vídeo”, etc.

Herramientas de cortar, pegar, modificar velocidad, añadir 
texto y todas las que permiten editar los vídeos que se 
van a ir colocando en la línea de tiempo. 

Es el espacio en blanco sobre el que se crea el contenido 
audiovisual. Mientras que en diseño lo que importa es 
el plano espacial, tenemos una hoja en blanco sobre la 
que vamos colocando elementos de manera “vertical”, 
en este caso se une el componente espacial, el tiempo. 
Se combinan clips, uno detrás de otros en esta línea de 
tiempo, dándole el ritmo deseado. 
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EFECTOS Y
TRANSICIONES

MÓDULO DE
EXPORTACIÓN

Los efectos son todo aquello que se le puede hacer a la 
imagen para modificar su aspecto (blanco y negro, modo 
espejo, etc.). Las transiciones sirven para unir un clip y 
otro (desvanecimiento, barrido, arrastre…). Se recomienda 
no abusar de ellas. POR FAVOR NO USES CORTINILLA 
DE ESTRE

Una vez realizado el vídeo ¿cómo se saca del programa? 
Existen varias opciones: directamente a tu escritorio, a 
una memoria externa, subirlo directamente a Youtube, 
Facebook o demás redes sociales. A la hora de exportar 
habrá que seleccionar el tipo de resolución. Teniendo en 
cuenta que a mayor resolución, mayor peso, habrá que 
hacer balance dependiendo de la plataforma o finalidad 
que tenga el vídeo en concreto.



- 29 -

Esta guía ha sido elaborada a partir de las ponencias 
ofrecidas por los periodistas Susana Escudero y Óscar 
Menéndez y el personal técnico de la UCCi Silvia 
Márquez, Elena Lázaro y David Sánchez en las jornadas 

UCOdivulga en abril de 2018.
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Guía para 

educomunicar la 

crisis climática 
 

La responsabilidad social de los medios de comunicación con respecto a 

la crisis climática es indudable, como también lo es su contribución a 

la Education for Environmental Citizenship, que busca desarrollar en la 

ciudadanía las competencias necesarias para una implicación cívica 

activa y crítica en este problema de dimensiones globales. 

El objetivo de esta guía es fomentar una cobertura mediática del cambio 

climático desde la perspectiva de la educomunicación, término que alude 

a promover el conocimiento, el interés y la implicación de la sociedad 

frente al problema climático. Para ello, se proponen estas 

recomendaciones dirigidas a responsables de medios de comunicación y 

periodistas: 

 

1. Promover que la crisis climática se trate como un tema 

transversal incrementando su presencia en todas las secciones de 

los medios, puesto que sus efectos son multidimensionales. 

2. Recurrir más a géneros interpretativos y aumentar tanto la 

información propia frente a la procedente de agencias como el 

uso de fuentes científicas frente a las institucionales. 

3. Poner en contexto el fenómeno climático y hacer más hincapié en 

sus causas y en la responsabilidad del ser humano, no solo en sus 

efectos ya irreparables, para evitar el catastrofismo. 

 

4. Cuando sea necesario transmitir cuestiones técnicas o abstractas, 

incluir explicaciones sencillas y utilizar ejemplos ilustrativos. 

 

5. Ofrecer más información de proximidad, que ayuda a relacionar 

el problema climático con el entorno más cercano y a tomar 

conciencia de la necesidad de introducir cambios en los hábitos 

cotidianos. 
 

 

https://enec-cost.eu/our-approach/education-for-environmental-citizenship/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

6. Priorizar, cuando sea posible, el periodismo constructivo o de 

soluciones mediante enfoques más positivos que catastrofistas. 

Es decir, transmitir que “todos/as podemos hacer algo”. 

 

7. Ofrecer orientaciones concretas sobre cómo actuar de forma 

individual frente al fenómeno climático: “qué puedo hacer yo”. 

 

8. Aprovechar las herramientas que ofrecen las nuevas 

tecnologías para presentar contenidos de formas novedosas, 

como recursos multimedia y formatos interactivos. 

 

9. Incrementar la actividad en redes sociales, donde los 

periodistas consiguen un gran número de interacciones con 

respecto al tema climático y, por tanto, pueden desempeñar un 

importante rol educomunicador. 

 

10. Ofrecer a los periodistas oportunidades de formación y 

especialización en la materia, dada la complejidad y la 

envergadura de la crisis climática. 

 

11. Mejorar el contacto y el diálogo con investigadores que 

estudian la comunicación del cambio climático. 

 

 
 
 
 
 El contenido de esta guía forma parte del proyecto Cambio climático y participación social: la 
contribución de los medios de comunicación y sus redes sociales a la implicación ciudadana 
(PR108/20-21), dirigido por Sonia Parratt y financiado por Santander-Universidad Complutense, 
cuyos resultados principales se recogen en el libro Educomunicar el cambio climático. 
Contribuciones desde los medios de comunicación (Tirant lo Blanch, 2022). 
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 12   Quality Indicators for Science Communication

1
  

SCIENTIFIC
Communication is based on reliable, rigorous 

scientific information and sources.  
References to scientific sources are added.

This indicator evaluates the sound scientific foundation of the 

communication. In this respect, communication has quality if the 

information presented is derived via scientific method or reasoning. 

A gold standard for such information are articles published in peer-

reviewed journals, but reliable and scientific information can also come 

from other sources such as textbooks, reports or expert opinions (if the 

opinion follows scientific reasoning).

The audience can be supported in evaluation of the quality of the 

information by adding relevant signals, e.g. article reference or expert 

credentials.

HOW TO ASSESS?

Is the presented information scientific?  

Can the source of scientific information be clearly 

identified? 

/ Trustworthiness and Scientific Rigour



 12   Quality Indicators for Science Communication

1 2
  

FACTUAL
Communication is accurate,  
objective and fact-checked.

This indicator evaluates how scientific information is presented in 

communication. The hallmark of quality for this indicator is a truthful 

and objective presentation of scientific facts or knowledge, so 

that the conclusions or interpretations are in line with the (scientific) 

evidence. 

This includes, for example, avoiding ‘mixed messages’, exaggerated 

claims of benefits and threats, oversimplifications, cherry picking or 

faulty generalizations.

HOW TO ASSESS?

Are facts presented in a truthful and objective 
manner? 

Are conclusions and interpretations in line  
with the evidence?  

/ Trustworthiness and Scientific Rigour / Trustworthiness and Scientific Rigour



 12   Quality Indicators for Science Communication

3
  

BALANCED
Comments by independent experts  

are provided to key claims. 
Voices of key stakeholders are represented.

This indicator illustrates the position of experts and stakeholders in 
science communication content. Science communication is balanced when 
the selection of actors and their input to the content allow the audience to learn 
about all major aspects of the issue and foster a meaningful scientific or 
societal discussion.

Balance can be improved by presenting comments from independent 
experts (e.g. a scientist working in the same field but not involved in 
the study) and from key stakeholders (e.g. medical decision makers and 
patients in case of a medical story), at the same time keeping in mind the 
other quality indicators (e.g. that communication is scientific and factual).

Regarding the selection of actors, balance also refers to the aspiration 
to reflect the diversity in the society. This can include attention to the 
gender balance but also to other kinds of diversity that are present in the 

relevant communities. 

HOW TO ASSESS?

Is an independent opinion from a qualified expert provided? 

Are comments from key stakeholder(s) provided? 

Is diversity appropriately reflected? 

/  Trustworthiness and Scientific Rigour



 12   Quality Indicators for Science Communication

3 4
  

TRANSPARENT
Communication provides sufficient information 
about the scientific process. Communication is 

honest about the funding and affiliations.

This indicator combines various aspects of transparency, 

concerning both the communicated science and the communication 

process. 

Transparency of the communicated science can be provided by describing 

the used research method along with its limitations, as well as by providing 

information about the funding of the research, the affiliations or potential 

conflict of interest of the researchers when these aspects are relevant for 

understanding the results or claims. 

Similar transparency should apply to the communication process itself: it 

should reveal any relevant information (author’s background, institutional 

support, funding, etc.) that makes the process transparent.

HOW TO ASSESS?

Are the method and its limitations clearly described? 

Does communication provide relevant information 
about the study and its authors? 

Does communication provide relevant information 
about its own funding and affiliations? 
 

/  Trustworthiness and Scientific Rigour /  Trustworthiness and Scientific Rigour
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 12   Quality Indicators for Science Communication

5
  

CLEAR
The language is simple and accessible. 

Communication has a clear focus  
and outlines key messages.

This indicator evaluates aspects that help the audience to 
understand complex topics. This includes providing scientific 

information in an accessible and straightforward language while 

avoiding trivialization and unduly simplifications, and also explaining 

key concepts and supporting understanding with the structure of the 

communication such as a clear focus and outlining key messages. 

Complex information can be efficiently reduced to something far more 

straightforward and easier to assimilate with visual means (e.g. 

graphics, visualizations).

HOW TO ASSESS?

Is the content presented in an accessible and clear 
language? 

Are scientific concepts sufficiently explained? 

Are key messages outlined? 

/  Presentation and Style



 12   Quality Indicators for Science Communication

5 6
 
  

COHERENT AND 
CONTEXTUAL

Communication provides a wider context  
for topics. Communication is coherent  

in its structure and style.

Similar to clarity, this indicator also evaluates the measures taken to 

improve the audience’s understanding of communicated science. Here, 

the focus is on providing sufficient context so that the audience is 

able to grasp the role and relevance of the scientific fact or discovery. 

Context can be improved by explaining the scientific and social 
history of the topic, by discussing its limitations of the research and by 

investigating the societal implications of potential applications and the 

wider context of public concerns, interests and motivations.

Coherence contributes to better understanding also when applied to the 

style and structure of communication. A coherent communication guides 

the audience through the topic on a logical path and uses a style to 

match the audience and the purpose of communication.

HOW TO ASSESS?

Does communication provide sufficient context to 
scientific facts, discoveries or claims? 

Is communication coherent in structure and style? 

Are key messages outlined?

/  Presentation and Style /  Presentation and Style



 12   Quality Indicators for Science Communication

7
  

SPELLBINDING
Communication is emotionally engaging  

and makes full use of  
the format’s capabilities.

This indicator evaluates the ability of communication to attract 

and captivate the audience, with the purpose of using  emotional 
engagement as a tool to bring science closer to the audience and 

help them to engage with complex topics. This can be achieved by using 

features that are entertaining, create excitement or elicit other kinds 

of supportive emotional responses. Using narrative and storytelling is 

another effective approach.

The spellbinding effect can be supported by exploitation of the 

possibilities of the specific format and finding innovative ways to 

present science. For example, using visual or multisensory experiences, 

borrowing elements from popular culture (such as memes) or 

experimenting with the format can all increase the engagement of the 

audience with communication.

HOW TO ASSESS?

Is communication using methods to emotionally 
engage the audience? 

Is communication making full use of format’s 
capabilities or is innovative in its use of formats? 

/  Presentation and Style



 12   Quality Indicators for Science Communication
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INTERACTING WITH 
THE AUDIENCE

Communication involves the audience  
in a dialogue and treats them respectfully.

This indicator evaluates the ways in which communication with the 

audience is initiated and maintained. It concerns whether and what 

kind of feedback or input is sought and what is the response of the 

communicator. 

In case of active participation or dialogue, the audience is 
encouraged to participate in discussions on scientific topics, is 

able to engage with communicators or experts directly and will receive 

meaningful responses to their input. 

In a passive role, only some form of audience input is enabled (e.g. 

comments, reactions), without creating opportunities for further 

dialogue. 

HOW TO ASSESS?

What role does the audience have in communication? 

Is the audience engaged in a dialogue?

/  Presentation and Style /  Presentation and Style
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 12   Quality Indicators for Science Communication

9
 
  

PURPOSEFUL  
AND TARGETED

Communication has a clearly defined objective,  
is knowledgeable about its audience and  

tailored to reach the target groups.

This indicator considers the design of communication with respect to 

its audience. It expects that communication is coherent in its objective, 

audience and style - meaning that it has a clear idea to whom and what 

it wants to communicate and has chosen suitable formats, style and 
tone to reach the target group(s) and make them appreciate and 

understand the topic. 

Also, communication is timely: it aims to bring scientific information 

to its audience as soon as possible (in case of news) or when it is most 

relevant.

HOW TO ASSESS?

Are the objective and target group of communication 
evident?  

Do the selected formats, style and other properties of 
communication support the objective? 

/  Connection with the Society



 12   Quality Indicators for Science Communication/  Connection with the Society

10
  

IMPACTFUL
Communication generates changes  
in the society and the individuals.

This indicator assesses the aspiration of communication to bring 
forth societal and individual change. The vehicle for this can 

be introducing new and impactful knowledge and ideas to the public, 

initiating debates or challenging existing biases. 

The communication can also be more explicitly oriented towards 

behaviour change, for example by supporting vaccinations or giving 

advice about sustainable lifestyle.

HOW TO ASSESS?

Is the aspiration of impact evident in the 
communication? 

 

/  Connection with the Society



 12   Quality Indicators for Science Communication
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RELATABLE
Communication addresses real life  

questions and problems, and relates scientific  
results to the everyday lives of people.

This indicator evaluates the connections that communication is 

making between scientific results or concepts and the familiar elements 

that people can relate to. This can mean providing a scientific 

background to everyday phenomena or current events, explaining 

scientific results or concepts with commonly familiar metaphors or 

comparisons, or bringing out how a new scientific result can impact our 

lives.

HOW TO ASSESS?

Does communication create links between everyday 
or common phenomena and scientific concepts or 
results? 

/  Connection with the Society
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RESPONSIBLE
Communication is socially or politically  
conscious and follows ethical standards.

Responsibility, on the one hand, is understood as the readiness of science 

communication to address controversial topics or wrongdoings 

(both within science and in society more generally), counter mis- and 

disinformation with evidence-based information and bring out the 

ethical implications of research.

On the other hand, responsibility also means that communication itself 

adheres to ethical standards, including considering the consequences 

of communication and avoiding doing harm.

HOW TO ASSESS?

Is communication behaving responsibly by addressing 
complex and controversial topics?

Is it evident that communication has considered 
ethical implications?

/  Connection with the Society



What QUEST is: 
QUEST defines, measures and supports quality in 
science communication. 

We develop tools and guidelines for improving 
effectiveness in dialogue between science and 
wider publics.

How QUEST works:
We are a team of experts, scholars and media 
professionals across Europe who have come 
together to investigate current issues in science 
communication. 

Contributors:
Arko Olesk, Berit Renser (Tallinn University), 

Suzanne Franks, Barbara Schofield  
(City, University of London), 

Roberta Villa, Fabiana Zollo, Ana Lucia Schmidt  
(Ca’ Foscari University),  

Joseph Roche, Laura Bell (Trinity College Dublin)

Indicator design: 
We held six workshops in five European countries, 
each bringing together science communication 
stakeholders – researchers, journalists, science 
communication professionals, members of the 
public. Collectively, they mapped what they 
consider quality in science communication which 
we then distilled into these 12 indicators. 

This project has received funding from the European Union’s 
Horizon 2020 research and innovation programme under 
grant agreement No 824634.
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PRESENTACIÓN DE LA GUÍA 

La presente guía pretende ser una 
herramienta útil para los procesos de 
evaluación del personal investigador en 
los que se considere oportuno tener en 
cuenta, como méritos evaluables, el 
trabajo desarrollado en el ámbito de la 
divulgación científica.  

En la actualidad, existe un consenso 
internacional acerca de la importancia de 
transmitir a la sociedad el valor del 
conocimiento científico que se genera en 
las universidades y centros de 
investigación. La transmisión de ese 
conocimiento está en la base del concepto 
de Investigación e Innovación 
Responsable (RRI por sus siglas en inglés), 
que entiende que el reto que supone la 
divulgación social de la Ciencia incide 
sobre el acceso abierto, el compromiso 
social, la visión ética, la igualdad de género 
y finalmente el cambio en el modelo de 
gobernanza. 

Nos encontramos por tanto ante la 
necesidad de valorar académicamente una 
actividad que está en el origen de un 
cambio en el paradigma de la estructura 
de los sistemas de I+D. Hasta ahora, los 
sistemas de I+D venían definidos por las 
actividades y las relaciones de tres agentes 
fundamentales: la Academia, la Industria y 
el Gobierno. Con matices, este modelo fue 
evolucionando desde su 
conceptualización por Ernesto Sábato, en 
el llamado Triángulo de Sábato, en la 
década de los sesenta de siglo pasado, 
hasta el concepto de la Triple Helix 
enunciado por Henry Etzkowitz a finales 
de los ochenta. 

El cambio consiste en apreciar la 
importancia de que un nuevo agente, la 

ciudadanía, desempeñe un papel activo en 
el sistema de I+D, teniendo en cuenta que 
ese papel está vinculado al acceso a una 
información científica rigurosa y crítica. 

Por tanto, esta labor divulgativa tiene un 
doble interés. Por un lado, la de la 
formación e información a la sociedad de 
los avances científicos y tecnológicos y el 
conocimiento generado en las distintas 
ramas del saber y, por otro, la necesidad 
de una adecuada transparencia acerca de 
los resultados obtenidos en el desarrollo 
de las actividades de I+D+i que son 
financiadas por las diversas instituciones 
públicas y privadas.  

Además, la divulgación de los progresos 
científicos acerca a las instituciones que la 
desarrollan a la sociedad y contribuye en 
definitiva a que esta sea consciente de la 
importancia del desarrollo del 
conocimiento y de las actividades de I+D+i 
en su progreso y bienestar.  

En esta línea, la Comisión Europea (CE) 
otorga a la divulgación científica un papel 
clave. La sociedad debe conocer cuál es la 
investigación e innovación financiada a 
través de sus contribuciones, los 
resultados obtenidos, así como el impacto 
beneficioso que genera. En este escenario, 
el personal investigador y las instituciones 
de investigación son los mejores 
embajadores para comunicar el impacto 
del trabajo realizado. Así, en la 
Comunicación titulada «Plan de acción 
Ciencia y Sociedad» (COM (2001) 714 de 
4.12.2001) subraya: «Debido a los 
conocimientos que poseen, los 
investigadores, los organismos de 
investigación y las empresas tienen hoy en 
día una responsabilidad particular para 
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con la sociedad en términos de 
información científica y tecnológica de los 
ciudadanos europeos». En la 
Recomendación de 11 de marzo de 2005 
relativa a la «Carta Europea del 
Investigador y al Código de conducta 
para la contratación de 
investigadores» (2005/251/CE), se indica 
que las personas que investigan 
«deberían asegurarse de que sus 
actividades científicas son dadas a 
conocer a la sociedad en general de tal 
forma que puedan ser comprendidas por 
los no especialistas, mejorando de este 
modo su comprensión de la ciencia. El 
compromiso directo con el público 
ayudará a los investigadores a conocer 
mejor los intereses del público y también 
aquello que les preocupa».  

Por todo lo anterior, y en atención al 
beneficio que reportan a las instituciones, 
así como del esfuerzo que comportan, se 
entiende que las actividades de 
divulgación del personal académico e 
investigador han de recibir el debido 
reconocimiento, razón por la que se 
propone un esquema general o guía de 
valoración.  

La guía que se adjunta no pretende 
establecer cuál ha de ser el peso de las 

actividades de divulgación en la evaluación 
de un Curriculum Vitae (CV), ya que este 
peso, como en el resto de actividades 
(docente, investigadora o de 
transferencia), lo deberá establecer la 
agencia, organismo o comisión de 
evaluación en función de los objetivos de 
dicha evaluación.  

Por otro lado, y solo a modo de reflexión, 
parece oportuno señalar que el empleo de 
esta guía y de otras herramientas 
empleadas en la valoración de las 
actividades de divulgación por parte del 
personal dedicado a la investigación, 
deberían tener en cuenta la valoración de 
dichas actividades en función del historial 
investigador. La razón para dicha 
ponderación es doble: (1) evitar introducir 
en las universidades incentivos no 
dirigidos, preferentemente, a la actividad 
investigadora, especialmente en las 
primeras etapas del personal en formación 
y del profesorado; (2) incentivar en 
especial al profesorado con mayor 
experiencia académica, dado que ya ha 
cubierto sus etapas iniciales de formación 
y cuenta con un mayor bagaje que puede 
ponerse al servicio de la difusión social del 
conocimiento. 
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MÉRITOS Y BAREMACIÓN 

A continuación, se presenta una tabla con 
el siguiente contenido: 

• Recopilación de las actividades que
deben ser tenidas en cuenta en la
evaluación, organizadas según
modalidades.

• Para cada modalidad se han incluido el
tipo de ítems a valorar. Obviamente,
para cada tipo de ítem se pueden
aportar diferentes méritos.

• Baremación de los diferentes méritos
teniendo en cuenta el valor de cada
tipo de ítem (valoraciones relativas).
La puntuación máxima se refiere a
cada uno de los méritos aportados
para cada ítem. Es decir, en cada tipo
de ítem cada mérito podrá obtener
una puntuación que, como máximo,
será la que figura en la tabla para dicho 
ítem. Es importante señalar que las
valoraciones se refieren siempre a
máximos, permitiendo un margen de
discrecionalidad inherente al criterio
del evaluador, que obviamente podrá
tener en cuenta los indicadores de
calidad que se proponen en la última
sección del documento. La puntuación 
de cada mérito oscilará, por tanto,
entre 0 y la máxima correspondiente.
La puntuación definitiva se

establecerá en función de las 
características del mérito según los 
indicadores de calidad de cada ítem 

• En los ítems que lo requieren, se
incorpora un factor multiplicador
(FACTOR MULTIPLICADOR SEGÚN
DESEMPEÑO) que permite ajustar la
valoración según el diferente grado de
participación.

• Una vez valorados todos los méritos
de cada ítem y el total de los ítems, se
obtendrá la valoración total de la
actividad de divulgación. El total de
puntos conseguidos en la evaluación
total atendiendo a estos indicadores
se extrapolará al peso que a la sección
de Difusión y Comunicación Científica
se le haya otorgado en la convocatoria
correspondiente.

• Se considera que una trayectoria de
divulgación de excelencia
correspondería a una puntuación total
de 100 puntos. Por tanto, se podría dar 
la máxima calificación en el apartado
de divulgación a un CV que alcanzase
dicha puntuación. Si la valoración se
hace por un periodo de 5/6 años se
considera que la excelencia (máxima
puntuación en el apartado destinado a
Divulgación científica) se alcanzaría
con 50 puntos.
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ÍTEM 

PUNTUACIÓN FACTOR DE MULTIPLICACIÓN SEGÚN DESEMPEÑO 

Puntuación 
máxima 

Autor/a 

Creador/a 

Organizador/a 

Director/a 

Docente 

Conferenciante 

Participante/ 

Colaborador/a 

PUBLICACIONES Y RECURSOS 

Libros 8 1 

Capítulos 3 1 

Artículos 
divulgación 

2 1 

Exposiciones 5 0,5 1 

Materiales 3 1 

MEDIOS AUDIOVISUALES E INTERNET 

Fuente 
informativa (1) 

1 

Radio (2) 8 1 0,5 

Televisión (2) 8 1 0,5 

Blogs 5 1 

RRSS 3 1 

ACTIVIDADES INTERACTIVAS Y CONCURSOS 

Cursos 4 1 0,5 

Actividades 
interactivas 

3 1 0,5 

Conferencias y 
mesas 

2 1 1 

Espectáculos 3 1 0,5 

Concursos 2 1 1 

PREMIOS 

Premios y 
distinciones 

5 

PROYECTOS 

Conv. 
Competitivas 

5 1 coordina 0,5 (equipo) 
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OTROS 

Otros méritos 
que no figuren 
en la tabla 

1 

(1) Se recomienda valorar la actividad por periodos si no se dispone de justificaciones de cada 
acción concreta. Por ejemplo, certificado de que ha colaborado en peticiones de medios de
comunicación en un periodo de 5 años: 5 x 1p por año = 5 puntos.

(2) Se recomienda valorar con el máximo de puntos (8) un programa de cierta periodicidad
ej. Programa de radio/TV mensual/quincenal durante un tiempo prolongado (varios meses o
1 año) 8 puntos.
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DESCRIPCIÓN DE MÉRITOS E INDICADORES DE CALIDAD 

La descripción establece las características 
mínimas a las que ha de responder el ítem 
para ser valorado como mérito de 
actividad de divulgación. 

Los indicios de calidad no pretenden ser 
exhaustivos, pero sí ayudar a la persona 
evaluadora a valorar (desde el punto de 
vista cuantitativo) la calidad y el impacto 
de la aportación. En algunos casos, los 
indicios de calidad serán intrínsecos a la 
misma, en otros deberán estar 
acreditados para ser tenidos en cuenta en 
la valoración. 

Obviamente, corresponde al criterio de la 
persona evaluadora tener en cuenta estas 
herramientas a la hora de argumentar la 
valoración otorgada al ítem. 

Como indicio de calidad para todos los 
ítems se propone tener en cuenta el hecho 
de que la acción esté promovida por los 
servicios o estructuras institucionales de 
divulgación (Unidad de Cultura Científica, 
Cátedras, Vicerrectorados, etc.). 

1. Libros

Descripción: Se tratará siempre de libros 
destinados a divulgación científica. No se 
tendrá en cuenta la autoría de libros 
destinados a docencia o de especialización 
en diferentes áreas de la ciencia. 

Indicios de calidad: Tener ISBN, prestigio 
de la editorial, número de páginas, número 
de ejemplares editados/vendidos, número 
de descargas, número de autores, 
traducciones, premios. 

2. Capítulos de libro

Descripción: Se tratará siempre de libros 
destinados a divulgación científica. No se 
tendrá en cuenta la autoría de libros 
destinados a docencia o de especialización 
en diferentes áreas de la ciencia. 

Indicios de calidad: Tener ISBN, prestigio 
de la editorial, número de páginas, número 
de ejemplares editados/vendidos, número 
de descargas, número de autores, 
traducciones, premios. 

3. Artículos de divulgación

Descripción: Solo se tendrán en cuenta 
artículos de divulgación en los que la 
persona evaluada figure como autora o 
coautora. No se tendrán en cuenta 
artículos en los que es sólo citada. 

Indicios de calidad: Prestigio y grado de 
difusión del medio en el que se ha 
publicado (periódico/revista de carácter 
regional, nacional), número de descargas 
u otros indicios de difusión, extensión del
artículo. Se excluyen los blogs que se
recogen en otro apartado.

4. Exposiciones

Descripción: Exposiciones de cualquier 
tipo (audiovisuales, objetos, paneles, etc.) 
tanto físicas como virtuales. Se valorará 
tanto la autoría (creación de contenidos) o 
como la organización. 

Indicios de calidad: Relevancia de la 
institución que organiza la exposición, 
duración, impacto en medios de 
comunicación, número de visitas. 
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5. Creación de materiales

Descripción: Materiales de cualquier tipo, 
físicos o virtuales, destinados a objetivos 
relacionados con la divulgación de la 
ciencia (por ejemplo, juegos de mesa, 
comics, folletos, infografías, videos, 
videojuegos, aplicaciones de móvil). 
Obviamente los méritos presentados en 
este ítem no pueden ser considerados 
simultáneamente en otros contemplados 
en esta guía (por ejemplo, si se ha 
presentado como mérito la autoría de 
libros o de contenidos creativos de una 
exposición el mérito, se valorará en el ítem 
correspondiente y no en este). 

Indicios de calidad: Calidad del producto, 
impacto en el público objetivo. 

6. Asesoramiento a periodistas como
fuente informativa

Descripción: Ayuda a periodistas en la 
elaboración de contenidos informativos. 

Indicadores de calidad: Los mismos que 
para medios de comunicación. 

7. Televisión

Descripción: Programas, series o 
secciones de programas con clara 
orientación de divulgación científica. Se 
excluyen las noticias o declaraciones 
puntuales sobre un tema científico. Se 
considerará la autoría/creación cuando la 
persona evaluada haya elaborado los 
guiones o contenidos del programa, será 
considerado colaboración/participación 
cuando intervenga como transmisor de 
contenidos en el programa. 

Indicios de calidad. Alcance de la cadena 
que lo difunde (regional, nacional, 
internacional), duración y/o periodicidad 
del programa, índices de audiencia.  

8. Radio

Descripción: Programas, series o 
secciones de programas con clara 
orientación de divulgación científica. Se 
excluyen las noticias o declaraciones 
puntuales sobre un tema científico. Se 
considerará la autoría/creación cuando la 
persona evaluada haya elaborado los 
guiones o contenidos del programa, será 
considerado colaboración/participación 
cuando intervenga como transmisor de 
contenidos en el programa. 

Indicios de calidad: Alcance de la cadena 
que lo difunde (regional, nacional, 
internacional), duración y/o periodicidad 
del programa, índices de audiencia.  

9. Blogs

Descripción: Blogs activos y en abierto 
sobre divulgación científica. 

Indicios de calidad: Tipo de webs en los 
que esté alojado (medios de 
comunicación, revistas, asociaciones 
científicas, universidades, centros de 
investigación); número de visitas, otros 
indicios de actividad medibles (Google 
Analytics, Google Status Report, SEO 
QUAKE), frecuencia de publicación de 
entradas. 

10. Redes Sociales

Descripción: Se incluye el término redes 
sociales en sentido amplio, considerando 
como tales todas aquellas plataformas 
que permiten crear, compartir y consumir 
contenidos creados por los usuarios 
(Facebook, Twitter, Instagram, 
Pinterest…) 

Indicios de calidad: Se valorará que la red 
social esté alojada en webs de medios 
institucionales (de comunicación, revistas, 
sociedades y asociaciones científicas o 
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centros de investigación y Universidades), 
número de seguidores, recomendaciones 
y comentarios, producción de contenidos 
y actividades específicas en redes 

11. Cursos

Descripción: Cursos sobre temáticas de 
difusión y comunicación de la ciencia tanto 
presencial como virtual. La persona 
evaluada puede participar como 
organizadora/coordinadora o como 
docente. Se excluyen los cursos recibidos 
y la docencia reglada. 

Indicios de calidad: Relevancia de la 
institución que organiza el curso, 
duración, impacto, satisfacción de los 
asistentes. 

12. Actividades interactivas presenciales

Descripción: Se trata de actividades que 
permitan a los usuarios una participación 
directa en las mismas, por ejemplo, 
talleres que se realizaran en los 
laboratorios u otras instalaciones 
científicas, salidas al campo, o itinerarios y 
excursiones que tengan como fin la 
divulgación científica. Quedan excluidas 
todas aquellas actividades de carácter 
docente reglado de las universidades. 

Indicios de calidad: Relevancia de la 
institución que organiza el curso, 
duración, impacto, satisfacción de los 
asistentes. 

13. Conferencias, mesas redondas

Descripción: Esta actividad contempla 
tanto las charlas magistrales en las que un 
experto expone a un público concreto sus 
conocimientos, como aquellas actividades 
más dinámicas en las que el público tiene 
un papel más activo. Así, en esta 
modalidad, estarían incluidas actividades 
como los debates, encuentros 

presenciales o virtuales con expertos, 
cafés científicos, etc. 

Indicios de calidad: Entidad organizadora, 
duración, impacto, número de asistentes, 
difusión en medios de comunicación.  

14. Espectáculos de divulgación

Descripción: Se incluyen actividades como 
cafés/ciencia en el bar, la noche de los 
investigadores, tertulias, debates, 
monólogos, u otras de índole semejante 
La persona evaluada puede participar 
como organizadora/coordinadora o como 
docente (impartiendo el contenido).  

Indicios de calidad: Entidad organizadora, 
duración, número de asistentes, impacto 
en medios de comunicación.  

15. Concursos

Descripción: Concursos que tengan como 
objetivo la motivación de la sociedad hacia 
la ciencia y la cultura, la formación de 
diferentes colectivos sociales en aspectos 
científicos cualquier otro aspecto 
relacionado con la divulgación de la ciencia 
y la cultura científica. La persona evaluada 
puede participar como 
organizadora/coordinadora o como 
creadora del concurso. 

Indicios de calidad: Entidad organizadora 
del concurso, ámbito geográfico (local, 
regional, nacional, internacional), número 
de participantes.  

16. Premios y distinciones

Descripción: Recibidas por algún mérito 
relacionado con la divulgación de la ciencia 
en cualquiera de las áreas de 
conocimiento. 
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Indicios de calidad: Prestigio de la 
institución que lo concede, ámbito 
geográfico (local, nacional, internacional). 

17. Convocatorias competitivas de
comunicación y divulgación científica

Descripción: Proyectos de divulgación que 
hayan obtenido valoraciones favorables 
en convocatorias tipo FECYT o similar. 

Indicios de calidad: Valoraciones recibidas, 
financiación conseguida para el desarrollo 
del proyecto, resultados obtenidos. 

18. Otros méritos

Se establece un apartado de otros 
méritos, en el que se pueden recoger, en 
su caso, algunos méritos no recogidos en 
los apartados anteriores. 
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ANEXO 1.- PLANTILLA PARA EVALUACIÓN 

ÍTEM 

PUNTUACIÓN MÉRITOS ACREDITADOS 

Puntuación 
máxima MÉRITO 1 MÉRITO 2 MÉRITO 3 MÉRITO 4 TOTAL POR ÍTEM 

PUBLICACIONES Y RECURSOS 

Libros 8 

Capítulos 3 

Artículos 
divulgación 

2 

Exposiciones 5 

Materiales 3 

Fuente 
informativa (1) 

1 

Radio (2) 8 

Televisión (2) 8 

Blogs 5 

RRSS 3 

Cursos 4 

Actividades 
interactivas 

3 

Conferencias y 
mesas 

2 

Espectáculos 3 

Concursos 2 

Premios y 
distinciones 

5 

Conv. 
Competitivas 

5 
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Otros méritos 
que no figuren 
en la tabla 

1 

PUNTUACIÓN TOTAL 
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ANEXO 2.- EJEMPLO DE EVALUACIÓN DE UN CV INVESTIGADOR (5 AÑOS) 

Indicios de calidad Puntuación 

PUBLICACIONES Y RECURSOS 

1 libro Editorial nacional de prestigio. 
Venta en librerías. (150 páginas) 
ISBN 

8 

1 Capítulo de libro Capítulo de 8 páginas. En libro con 
ISBN de Editorial universitaria. 

2 

1 Artículo de divulgación En un medio de prensa a nivel 
nacional. 

2 

1 Exposición Coordinador de una exposición 
organizada por la universidad 
(presenta certificado expedido 
por la universidad) 

5 

MEDIOS AUDIOVISUALES E INTERNET 

Asesoramiento a periodistas 
(Fuente Informativa) 

Certificado de la unidad de 
divulgación de la universidad en la 
que consta que ha realizado una 
actividad de asesoramiento de 
forma regular (cuando se le ha 
requerido) durante 5 cursos 
académicos. 

5 

Participación en un programa de 
radio 

Ha participado en 6 emisiones de 
un programa a lo largo de un 
curso académico 

8 

Blog corporativo de la universidad Participación activa en un blog de 
la universidad 

5 

Redes sociales Cuenta personal en Twitter 
dedicada a la divulgación de 
temas científicos con centenares 
de seguidores 

3 

ACTIVIDADES INTERACTIVAS Y CONCURSOS 

1 Curso Curso organizado por la 
universidad. Participación como 
docente. Encuesta satisfactoria 

2 

3 Conferencias 2 conferencias en eventos 
organizados en la universidad y 1 
en evento a nivel nacional 

(2x 1) + (1 x 2) = 

4 

1 Noche de la Ciencia Participación 1.5 

PREMIOS 



 15 

PROYECTOS 

1 Proyecto de divulgación Participación en un Proyecto 
financiado por FECYT 

2.5 

OTROS 

TOTAL 48 

Evaluación del CV: 

Si el apartado de Divulgación Científica supusiese el 15% del total de puntos (máximo de 15 
puntos sobre 100), el CV evaluado obtendría en el apartado de Divulgación Científica 14,4 
puntos. 



LA FORMACIÓN 
PREDOCTORAL: 
MÁS ALLÁ DE 
LOS ARTÍCULOS

Javier Caballero Gómez

DVM, MSc, PhD

javiercaballero15@gmail.com

21 diciembre 2022

I Jornadas de doctorandos en Biociencias y Ciencias Agroalimentarias de la Universidad de Córdoba



Se entiende por Doctorado el tercer ciclo de estudios
universitarios oficiales, conducente al título de Doctor. Implica la
adquisición de las competencias y habilidades relacionadas con
la investigación científica de calidad.

¡Formación!

investigación
competencias y habilidades

Doctor



F
O
R
M
A
C
I
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N
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T
I
N
U
A



Investigación
- Técnicas
- Aproximaciones
- Interpretación resultados
- ¿Qué es lo importante?

¿Qué habilidades debe adquirir un estudiante de doctorado?

Comunicación escrita
- Congresos
- Artículos científicos
- Artículos divulgación

Comunicación oral
- Clases
- Charlas
- Presentaciones (oral y póster)
- Mantener la atención

Proyectos
- PhD
- Cumplir deadlines
- Diseñar experimentos
- Objetivos a corto y largo plazo

Pensamiento crítico
- Evaluar ideas/argumentos
- Analizar información

Colaboración
- Diaria
- Intra e interdisciplinar
- Nuevas ideas o aproximaciones









Jornada Formativa sobre el Doctorado

• Anual

• 1 día

• Carácter obligatorio

• Presencial (virtual)

1. Competencias
2. Capacidades
3. Marco normativo

- Estructura
- Reponsabilidad del doctorando 

Evaluaciones



Congreso de Investigadores en Formación

• Anual, mayo

• 3 días

• Diversas ramas científicas:
❑ Arte y Humanidades.

❑ Ciencias.

❑ Ciencias de la Salud.

❑ Ciencias Sociales y Jurídicas.

❑ Ingeniería y Arquitectura.

• Cuota: 30€

1. Interacción

2. Multidisciplinariedad

3. Compartir experiencias

4. Capacidad de síntesis



Congreso de Investigadores en Formación



Jornada UCOdivulga



Jornada UCOdivulga

• 1 día

• Presencial



Taller de Hablar en Público

• Presencial

• 16-20 horas

• Comunicación verbal y no verbal



Cursos de formación doctoral en investigación

Herramientas para la Investigación

Resultados de la Investigación y Evaluación Científica

• Anual, marzo-junio

• 6 ECTS

• Virtual

6 asignaturas

Fuentes de información generales y especializadas

Técnicas e instrumentos de recogida de información

Análisis de datos en investigación cuantitativa I y II

Análisis de datos en investigación cualitativa

Herramientas informáticas y tecnologías de la información

• Anual, junio-julio

• 4 ECTS

• Virtual

4 asignaturas

Identificadores de autor, identidad digital. Redes sociales generales y científicas

El proceso de la comunicación científica

Evaluación cuantitativa de la ciencia. Métrica clásica y almetrics

Open Science. Gestión de datos de investigación



Título Experto en Investigación

• Anual

• 19 ECTS

• Febrero a Junio

• 19 cursos/asignaturas

• Presencial

Bases teóricas de la investigación

Herramientas para la investigación

Proyecto de investigación

Resultados de investigación y evaluación científica

1. Conocer el contexto ético y las bases legales del proceso de investigación científica.
2. Conocer las distintas herramientas necesarias para poder afrontar un proyecto de 

investigación.
3. Ser capaz de formalizar un proyecto de investigación con elementos prescriptivos y 

complementarios de calidad para conseguir evaluaciones favorables en las distintas 
convocatorias de carácter competitivo.

4. Saber diseñar estrategias de publicación acertadas y planes de divulgación eficaces.



Título Experto en Docencia Universitaria

• Anual

• 18 ECTS

• 2 Cursos académicos

• Presencial

Centralizada (9 asignaturas)

Práctica docente mentorizada

Fase de innovación tutelada

1. Adquisición de las competencias docentes básicas
2. Apoyar el desarrollo profesional docente del profesorado novel mediante un

proceso de inducción con acompañamiento experto
3. Introducir al profesorado novel en procesos de reflexión e innovación docente
4. Adquirir estrategias para incorporar la perspectiva de género en las guías docentes

y ponerlas en práctica en el aula.



Otros…

Análisis estadístico multivariante: Regresión de Cox. Aplicación de
modelos de superviviencia a la investigación socio-sanitaria

Análisis estadístico multivariante: Regresión Logística Binaria y
de Cox

Curso práctico de análisis de datos experimentales

¡Mantente actualizado!
@ucoidep

@CordobaCiencia

@BioAgro_UCO



Escuela Internacional 
de Doctorado en 

Agroalimentación

Programa de Doctorado 
de Biociencias y Ciencias 

Agroalimentarias



UCO Bioresearch Seminars

• 1ª y 3ª semana de cada mes

• Investigadores nacionales e internacionales

• Proteómica, Sanidad Animal y Vegetal, Bioingeniería, 

Fertilización, Cáncer, Obesidad, Resistencias antimicrobianas…

• Presencial 

• Happy hour

@UCOBRSeminars



Jornadas de Divulgación en Biología Molecular, 
Celular, Genética y Biotecnología

• Cada dos años

• Investigadores nacionales e internacionales y empresas

• Envejecimiento, microbiota, enfermedades infecciosas, sostenibilidad,

metabolismo vegetal…

• Presencial



Congreso de Veterinaria y Ciencia y Tecnología 
de los Alimentos

• Tres ediciones (2017, 2018 y 2021)

• Investigadores consolidados y en formación

• Sanidad animal, reproducción, seguridad alimentaria, producción animal,

inmunología

• Presencial (virtual)



Más por venir…

Nuevos cursos (3 ECTS) y talleres (1 ECTS)
Plan de formación continuado

2º Trimestre 2023



La formación predoctoral es… ¿solo en la UCO?

ESTANCIAS INTERNACIONALES DURANTE EL
DOCTORADO: EXPERIENCIA Y CONSEJOS



Rafael Palos Fernández



▪ Mención internacional: 3 meses.

▪ Régimen de cotutela: 6 meses.

▪ Aprendizaje:

▪ Nuevas técnicas.

▪ Métodos de trabajo.

▪ Idioma extranjero.

▪ Resultados en colaboración con el grupo hospedador.

▪ Establecimiento de vínculos internacionales de cara al futuro.



▪ Seguir los consejos de nuestros directores.

▪ Contactar con el grupo hospedador.

▪ Búsqueda de financiación.

¿Qué 

buscar?

Nuevo y/o diferente

Experiencia

Resultados

Vista a futuro



▪ FPI: financiación para la realización de estancias incluida. 

▪ Servicio de Gestión de la Investigación (UCO).

▪ FPU: financiación no incluida.

▪ Solicitud de “Ayudas complementarias de movilidad destinadas a

beneficiarios del programa de Formación del Profesorado Universitario”.

▪ Anual (Enero).

• Estancias Breves: 2/3 meses en el extranjero, 1 a 3 meses si es en España.

• Traslados Temporales: de 6 meses a 9 meses.

▪ Realización de la estancia durante el año de la solicitud.



▪ Ayudas de movilidad internacional para el fomento de tesis con mención

internacional o en régimen de cotutela. (UCO)

▪ Publicación: Diciembre. Solicitud: Abril-Mayo. (2022)

▪ Modalidad I (Tesis con Mención Internacional): 3 meses consecutivos y

nunca menos de 90 días.

▪ Modalidad II (Tesis en Régimen de Cotutela): 3 meses consecutivos y nunca

menos de 90 días o 6 meses consecutivos y nunca menos de 180 días.



▪Estancias hasta el 30 de Septiembre 2023.

▪ Importe:

▪En las ayudas de la Modalidad I (Tesis con Mención

internacional): 3.300 euros.

▪Modalidad II (Tesis en Régimen de Cotutela): 3.300 €/3

meses, 6.600 €/6 meses.



▪Erasmus+(ceiA3):

▪ 15 ayudas.

▪ Julio 2022.

▪ 3 meses (90 días): entre 12 septiembre y 31 de mayo 2023.

▪ 300-400€/mes según país.

▪ Compatible con otras becas.



▪Sociedades científicas:

▪Federation of European Biochemical Societies (FEBS).

▪European Molecular Biology Organization (EMBO).

▪Federation of European Microbiological Societies (FEMS).

▪Revistas científicas.



▪Carta de aceptación del centro receptor.

▪Memoria:

▪ ¿Qué quiero hacer?

▪ ¿Por qué lo quiero hacer?

▪ ¿Por qué allí?

▪ ¿Qué aportará a mi formación mi estancia allí?

▪Currículum.



▪ Contactar con el grupo o la universidad de destino.

▪ Residencias para estudiantes: mucha antelación.

▪ Alquiler de apartamento o habitación.



▪ Buscar en Inglés.

▪ Buscar convocatorias pasadas para conocer los tiempos.

▪ Planificar con la mayor antelación posible.

▪ Aplicación de traducción con cámara: Google Lens.

▪ Usar redes sociales para contactar compañeros en el destino.

▪ Visitar el entorno.





Incorporación de doctores en empresas: 
Innovación tecnológica en empresas españolas. 

Verónica Romero Gil 



Doctores en empresas 

“Control microbiológico de las poblaciones de enterobacterias en envasados de aceitunas de mesa con DOP Aloreña de Málaga”

P. Motriz AGR-7755



Doctores en empresas 

Grupo HIBRO: PAIDI AGR-170

Grupo PAIDI AGR-125



Doctores en empresas 



Doctores en empresas 



Doctores en empresas 



Doctores en empresas 

Innovación en calidad y seguridad alimentaria

Marca registrada de la start-up Technological Applications for the Improvement of Quality and Safety in Foods (TAFIQs in FOODs)

Empresa de Base Tecnológica (EBT) que licencia tecnología del CSIC y la UCO

SI 3731/2016, SI 6808/2017, SI 5645/2018, SI 070305Z_2021



Doctores en empresas 

www.oleica.es

info@oleica.es

http://www.oleica.es/


Doctores en empresas 

Staff

Asesores 
científicos Socios 

estratégicos

Dña. Ana Marín Gordillo

CEO

Dra. Elena Vives Lara

R. Calidad



Servicio para el sector agroalimentario basado en el conocimiento científico, para mejorar la calidad y

seguridad alimentaria, mediante la modernización de los procesos a través de herramientas

biotecnológicas y computacionales.

Doctores en empresas 

Asesoría/consultoría

Estrictos procedimientos científicos que permiten

conocer el sector agroalimentario y la

implementación de sistemas de calidad y seguridad

Formación

Impartición de cursos presenciales y online para el

sector agroalimentario.

Laboratorio

Destinado al análisis físico-químico, microbiológico y

molecular adaptado a las necesidades de cada

empresa. Caracterizado por su alta especialización

científica.

Proyectos I+D

Destinado a la búsqueda de nuevos

recursos y líneas para el desarrollo de

nuevos productos y servicios.

Productos:

Software

Implantación de herramientas informáticas para la

obtención de productos con altos estándares de

calidad y seguridad.

Cultivos Iniciadores

Cepas de bacterias lácticas y levaduras

seleccionadas que ayudan a la fermentación de

las aceitunas.



Doctores en empresas 

SI 6808/2017: Inóculos bacterianos multifuncionales de biofilms de aceitunas de mesa.

SI 5645/2018: Cepas de levadura y lactobacilo procedentes de biofilms de aceitunas de mesa.



Doctores en empresas 

La aceituna de mesa es un alimento

tradicional en la cultura y dieta mediterránea

aunque su producción se está extendiendo a

otros lugares del mundo donde el clima

permite el cultivo del olivo (Olea europea var.

sativa)

Producción mundial de aceitunas de mesa 2,8 millones t (COI 2021/2022).

España representa el 19,4%.

AUMENTAR LA CALIDAD, SEGURIDAD Y VALOR 

AÑADIDO DE LA ACEITUNA DE MESA



Doctores en empresas 

Son cultivos iniciadores multifuncionales: especies microbianas de

bacterias lácticas (OleicaStarter) y levaduras (OleicaYeast) que

ayudan al proceso de fermentación de las aceitunas.

Población por sobre hasta 1 BILLÓN de células vivas e inocuas 

con capacidad TECNOLÓGICA Y PROBIÓTICA.

La aceituna se 

convierte en 

transportador de 

microorganismos 

beneficiosos. 



Doctores en empresas 

Selección llevada a cabo tras años de estudios científicos y validados a 

escala industrial por científicos del Instituto de la Grasa (CSIC).



Doctores en empresas 

Capacidad antiinflamatoria y protectora 

frente a colitis. Modelo murino. 

Aumento de la actividad de los nematodos 

alimentados con la cepa, en estudio de 

longevidad. Modelo nematodo. 
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Doctores en empresas 

SI 070305Z_2021: Protocolo para la elaboración de cremas y bebidas vegetales frescas.



Doctores en empresas 

SI 070305Z_2021: Protocolo para la elaboración de cremas y bebidas vegetales frescas.



Programa 
Torres Quevedo 

Doctores en empresas 



Programa 
Doctorado Industrial 

Doctores en empresas 



Programa 
Doctorado Industrial 

Doctores en empresas 



Programa 
Prima UE 

Doctores en empresas 



Otros 
proyectos I+D+i 

Doctores en empresas 

Proyecto AT (2017-5503): Implementación de herramientas 

informáticas para la mejora de la calidad y seguridad 

alimentaria en las empresas que elaboran aceitunas de 

mesa.



Otros 
proyectos I+D+i 

Doctores en empresas 

Acuerdo con la Unión Europea dentro de la fase I de la 

convocatoria H2020-EIC-SMEInst-2018 para el desarrollo del 

proyecto: OleicaStarter: APPLICATION OF 

MULTIFUNCTIONAL LACTIC ACID BACTERIA IN LARGE-

SCALE FERMENTATION OF SPANISH-STYLE TABLE 

OLIVES..



Otros 
proyectos I+D+i 

Doctores en empresas 

Proyecto Olivesolutions: Soluciones biológicas y 

tecnológicas innovadoras para la mejora de la calidad, 

seguridad alimentaria y aprovechamiento de efluentes en las 

empresas elaboradoras de aceitunas de mesa.



Gracias por su atención

Incorporación de doctores en empresas: 
Innovación tecnológica en empresas españolas



1S L I D EB Y  M I K O K I T F I L- [ ] -

Carrera

investigadora

“ D e  m a y o r  q u i e r o s e r  G r o u p  L e a d e r ”
Carmen Aguilar

21.12.2022 
I Jornadas de doctorandos en 

Biociencias y Ciencias Agroalimentarias 
de la Universidad de Córdoba
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Outline 

Carrera investigadora

Opciones después del doctorado: Postdoctorado

Como pasar de Postdoc a Group Leader

Mi experiencia
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PhD

Postdoc

Senior 
Postdoc

Assoc. 
Researcher

Professor

Group Leader

Principal 
investigator

3-5 años ? años2+ años
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Fuente 
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Opciones después del doctorado? Postdoc
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Postdoc fellowships:

▪ EMBO
▪ MSCA 
▪ Human Frontier
▪ La Caixa
▪ Fundación Ramón Areces
▪ …

▪ Específicas de cada país: ej. Humboldt (Alemania)

- Planea con t iempo (6-8m)

- Contacta investigadores

directamente
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Fuente 
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Fuente 
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De Postdoc a Group Leader

• V a r i a s o p c i o n e s c o n  d i f e r e n t e
g r a d o d e  i n d e p e n d e n c i a

- L i n e a  d e  i n v e s t i g a c i ó n

- S u p e r v i s i ó n  d e  e s t u d i a n t e s

- F i n a n c i a c i ó n
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De Postdoc a Group Leader

• V a r i a s o p c i o n e s c o n  d i f e r e n t e
g r a d o d e  i n d e p e n d e n c i a

- L i n e a  d e  i n v e s t i g a c i ó n

- S u p e r v i s i ó n  d e  e s t u d i a n t e s

- F i n a n c i a c i ó n

✓ C V
✓ A r t i c l e s
✓ C o m m u n i c a t i o n  

a c t i v i t i e s
✓ M e n t o r i n g / s u p e r v i s i o n
✓ T h i r d  p a r t y  f u n d i n g

✓ I d e a
✓ T i m e l y
✓ S o u n d  w o r k  p l a n
✓ C o m p e t i t o r s ?

✓ P l a c e
✓ C a n  t h e y  s u p p o r t  m y  

r e s e a r c h ?
✓ W h a t  c a n  I  b r i n g ?
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De Postdoc a Group Leader
V a r i a s o p c i o n e s c o n  d i f e r e n t e g r a d o d e  i n d e p e n d e n c i a :

▪ España
▪ Contratos Ramon y Cajal

▪ Europa
• ECR Starting grant
• Específicos de otros países:

• BMBF junior group leaders
• Emmy Noether

• Específicos de centros de investigación
• EMBL
• Max Planck institutes
• Helmholtz

Negotiate your starting 
package!

- consumables
- students
- Technical assistant
- Teaching obligations
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2004

2009

2014

2015

2019

Bachelor in Biology Science
University of Córdoba, SPAIN

PhD
Host-pathogen interactions
University of Córdoba, SPAIN

Postdoctoral researcher
Bartfeld’s Group, IMIB
University of Würzburg, GERMANY

Master of Science in Molecular, Cellular 
and Genetic Biotechnology
University of Córdoba, SPAIN

Postdoctoral researcher
Eulalio’s Group, IMIB
University of Würzburg, GERMANY

Mi experiencia

2022

Junior Group Leader
BMBF-funded 
IMIB/ZINF
University of Würzburg, GERMANY

4 lab exchanges 
(4 small grants)
1 first author paper (IF 1.9)

3 first author paper (IF acum.  55) 
2 grants (one for independence)
MicroRNA techniques + 2 reviews

1 first author paper (IF 17) 
Organoid techniques + 1 reviews
Group Leader applications from 2020
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Take-home message

What ever  you decide to do, 
Make sure 

• La etapa postdoctoral es muy importante
• Escribe tus propios proyectos!
• Varias opciones a nivel nacional e internacional

• Quieres ser Group Leader?
• Busca ayuda y opciones
• Empieza pronto
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C a r m e n . A g u i l a r @ u n i - w u e r z b u r g . d e

Grac ias  por  tu  
atenc ión
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