
1 
 

Actividades formativas Curso 22/23 
Programa de doctorado interuniversitario en Turismo 

 
 Primer curso 
 

Actividad Formativa 
  

Sesión Fecha Hora Formador/a 

Herramientas para la 
gestión y 
recuperación de la 
información en 
turismo 

Búsqueda de 
información 
científica y 
fuentes de 
información 

17/02/2023 15,00-18,00 
horas 

Pilar Jimenez 
Encinas 

Herramientas para la 
gestión y 
recuperación de la 
información en 
turismo: 

Referencias 
bibliográficas, 
citaciones y 
gestores de 
referencia 

24/02/2023 15,00-18,00 
horas. 

Pilar Jimenez 
Encinas 

Herramientas para la 
gestión y 
recuperación de la 
información en 
turismo 

Publicación, 
firmas y perfiles, 
derechos de 
autor 

03/03/2023 15,00-18,00 
horas 

Pilar Jimenez 
Encinas 

Fines y Objetivos de 
la Investigación 

Concepto, 
características y 
objeto de la 
investigación 
científica. El 
método científico 
  

 
18/04/2023  

16:00-18.00 Aurkene Alzua   

Fines y Objetivos de 
la Investigación 

¿Cómo elaborar 
un proyecto de 
investigación? 

 
20/04/2023  

16:00-18.00 Aurkene Alzua   
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 Segundo curso 
 

Actividad 
Formativa 
 

Sesión Fecha Hora Formador/a 

Modelos de 
comunicación 
científica 

 Difusión de los 
resultados de la 
investigación/ 
 

01/03/2023 17:00-20:00 Ana Pérez 
Escoda 

Modelos de 
comunicación 
científica 

Progressing on 
your PhD: from 
academic 
writing to 
outreach 
activities 

16/05/2023 16:18:30 Aurkene Alzua 

Modelos de 
comunicación 
científica 

Otras 
estrategias de 
comunicación y 
difusión 
científica: el 
impacto social 
de la ciencia, la 
transferencia de 
conocimiento 

31/05/2023 10:00-13:00 Juan Arturo 
Rubio Arostegui 

Modelos de 
Comunicación 
Científica 

Mini-
presentaciones 
de doctorandos. 

15/06/2023 10:00-13:00 Juan Arturo 
Rubio Arostegui 

 
Tercer curso: 
 

Actividad 
Formativa 
 

Sesión Fecha Hora Formador/a 

Modelos de 
transferencia de 
conocimiento 

-Bloque 1 (1 hora): 
El concepto de 
I+D+i.  
-Bloque 2 (3 horas): 
La legislación 
universitaria en 
materia de 
transferencia. 
-Art. 83 de la LOU. 
La Ley de la Ciencia. 
Bloque 3 (2 horas): 
La protección de los 
resultados de la 
investigación. Los 
derechos de 
propiedad 
intelectual y de la 
propiedad 
industrial. 
 

09-02-2023 a 
24-03-2023 

 Universidad de 
Cádiz.  
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-Bloque 4 (2 horas): 
Las Empresas de 
Base Tecnológica.  
-Bloque 5 (2 horas): 
Servicios de apoyo 
a la transferencia. 
Las OTRIs y los 
Parques científicos 
y tecnológicos. 
-Bloque 6 (2 horas): 
Modelos de 
financiación de la 
investigación. 
-La financiación 
pública: las 
subvenciones. 
La financiación 
privada: La cátedra 
empresa-
universidad; el 
mecenazgo. 
Capital/riesgo; 
Business Angels. 
 Bloque 7 (2 horas): 
Modelos de 
financiación de la 
investigación. 
Incentivos fiscales a 
la investigación y al 
emprendedurismo. 

 


