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Listado definitivo de solicitantes admitidos y excluidos en el procedimiento de la Convocatoria 

de Incentivos a la Línea 1.1.5. Financiación básica de Asignaturas Transversales de Títulos 

Oficiales de Máster, del III Programa Propio de Posgrado de la UCO 

 

Resolución de la dirección del Secretariado de Másteres de la Universidad de Córdoba, con fecha 3 

de febrero de 2022, por la que se publica el listado definitivo de solicitudes admitidas y excluidas 

de la convocatoria de concesión de Incentivos a la Línea 1.1.5. Financiación básica de Asignaturas 

Transversales de Títulos Oficiales de Master. 

 

 

Con fecha 20 de diciembre de 2021 fue publicada en BOUCO la Convocatoria de Incentivos a 

la Línea 1.1.5. Financiación básica de Asignaturas Transversales de Títulos Oficiales de Máster 

comprendida en el III Programa Propio de Posgrado de la Universidad de Córdoba, amparada en el 

Reglamento 48/2021, aprobado por Consejo de Gobierno en sesión ordinaria de 17 de diciembre de 

2021, por el que se aprueban las Bases Reguladoras de la Submodalidad 1.1 Incentivos a los Títulos 

Oficiales de Master del III Programa Propio de Posgrado de la Universidad de Córdoba. 

 

Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes y considerando que ninguna de ellas 

debe ser subsanada, de acuerdo con lo establecido en la base sexta del Reglamento 48/2021 de 

Consejo de Gobierno, la dirección del Secretariado del Másteres de la Universidad de Córdoba 

 

PROPONE 

 

Primero. - Publicar las solicitudes admitidas y excluidas definitivamente en el procedimiento 

de la Convocatoria de Incentivos a la Línea 1.1.5. Financiación básica de Asignaturas Transversales 

de Títulos Oficiales de Master: 

 

 

Asignaturas Transversales: Solicitudes Admitidas 

 
Búsqueda Bibliográfica y análisis de la calidad científica 
 

 
Análisis automático de datos para las ciencias biomédicas, 
medioambientales, agroalimentarias 
 

 
Experimentación animal en investigación y sus alternativas 
 

 
Difusión, divulgación científica y transferencia del 
conocimiento 
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Representación gráfica avanzada de datos 
 

 
Escritura académica y Científica 
 

 
Metodología de investigación en ciencias sociales y 
económicas 
 

 
Ética aplicada a la ciencia y a la vida profesional 
 

 
Scientific Writing and Presentations in English 
 

 
Digital Humanities for Research in Humanities and Social 
Sciences 
 

 
Comunicación y divulgación de la ciencia 
 

 
Emprendimiento disciplinado: el proceso de creación de 
empresa 
 

 

 

Asignaturas Transversales: Solicitudes Excluidas 

 

Ninguna solicitud excluida 
 

 

 

Segundo. - Esta publicación sustituye a la notificación, surtiendo sus mismos efectos, conforme 

a lo dispuesto en el artículo 45.1.b de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

 

En Córdoba, a 03 de febrero del 2022 

 

 

Álvaro Martínez Moreno 

Director del Secretariado de Másteres de la Universidad de Córdoba 
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