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Una ciencia de calidad requiere que la actividad investigadora
se desarrolle sobre la base de una buena praxis científica. Un
deficiente conocimiento de las normas y prácticas que deben
orientar el trabajo de los científicos, incluyendo principios éticos
y responsabilidades profesionales de la actividad investigadora,
conduce a veces a irregularidades que pueden dañar la percepción
social y el prestigio de la ciencia, de los investigadores y de sus
instituciones. Es, por tanto, esencial que los investigadores,
desde el principio, reciban una formación apropiada en integridad
científica y buenas prácticas, como fundamento de una
conducta responsable en investigación. Estas consideraciones
han llevado a la Fundación General CSIC a desarrollar
actividades de formación avanzada e integral de jóvenes
científicos, que contribuyan a su adecuada preparación y
desarrollo profesional. La Fundación, así, se compromete
decididamente con la implementación y consolidación de una
cultura de integridad científica y de investigación responsable en la
ciencia española.
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Hasta el 14 de junio de 2019
Santander
Campus de Las Llamas
Avda. de los Castros, 42
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A partir del 17 de junio de 2019
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SANTANDER 2019

Hasta el día 27 de mayo,
para los cursos que comiencen
antes del 5 de julio de 2019
Apertura de matrícula
Desde el 6 de mayo de 2019
(plazas limitadas)

ENCUENTRO

Buenas prácticas
científicas

Horario general
de 9:00 a 14:00 h de 16:00 a
18:00 h (excepto viernes)

Miguel García Guerrero

Código 64bq / Tarifa: C / ECTS: 1

Del 24 al 27 de junio

Patrocinio:

041-18-002-0

En este encuentro, dirigido especialmente a investigadores en
formación, se proporcionan elementos de referencia sobre facetas
esenciales del proceso investigador, incluyendo elaboración de
proyectos; diseño experimental y ejecución de la investigación;
obtención y procesamiento de datos; presentación y comunicación
de resultados; difusión y divulgación científica; y evaluación de
investigación. Se analizan el complejo sistema científico actual, las
obligaciones del investigador y las relaciones entre científicos con
otros elementos del sistema y con la sociedad. Adicionalmente, se
imparten y discuten fundamentos de integridad científica y ética
para un desarrollo responsable de la investigación, con evitación de
prácticas indeseables.
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15:30 h z Presentación y publicación de resultados II

12:00 h z Divulgación científica

Carlos Gancedo Rodríguez

Pedro A. Serena Domingo
Investigador cientíﬁco del CSIC

ENCUENTRO

Buenas prácticas científicas
Dirección

Miguel García Guerrero
Patrono de la Fundación General CSIC
Secretaría

María Luisa Gordillo Martín
Técnico de proyectos de la Fundación General CSIC

16:30 h z Diseño y ejecución de la investigación I
Jesús Campos Manzano
Cientíﬁco titular del CSIC

Lunes 24

Martes 25
09:30 h z Diseño y ejecución de la investigación II

Miguel García Guerrero

12:00 h z Diseño experimental y modelo estadístico:
de la hipótesis a la inferencia

Jueves 27

Jefe de área TIC del CSIC

15:00 h z Aspectos éticos de obligada consideración
Lluís Montoliu José

10:00 h z Inauguración
Director de la Fundación General CSIC (FGCSIC)

10:30 h z Ciencia e investigación científica

Carlos Gancedo Rodríguez
Profesor de investigación ad honorem del CSIC

09:30 h z Conducta responsable en investigación
Miguel García Guerrero

11:00 h z Colaboración público-privada
en investigación I
José Luis de Miguel Antón

16:30 h z Integración del investigador en el sistema
científico I
Miguel Ángel Bañares González
Profesor de investigación del CSIC

Miguel García Guerrero

12:30 h z Presentación y publicación de resultados I

16:30 h z Desviaciones en el ejercicio
de la investigación

Jesús Campos Manzano

Investigador cientíﬁco del CSIC

Álvaro Giménez Cañete

María Luisa Salas García
Directora del departamento de Ética en la Investigación del
CSIC

Laura Barrios Álvarez

Del 24 al 27 de junio

15:30 h z Integridad científica

Cientíﬁco titular del CSIC

12:30 h z Colaboración público-privada en
investigación II
José Luis de Miguel Antón

Miércoles 26
15:30 h z Discusión general
09:30 h z Integración del investigador en el sistema
científico II
Miguel Ángel Bañares González

16:30 h z Clausura

