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Asignatura 
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN / RESEARCH 
SEMINAR 

Materia Obligatoria 

Módulo Aplicación 

Titulación 
Máster en Gestión Forestal Basada en Ciencia de 
Datos 
 

Plan 572 Código 54267 

Periodo de impartición Cuatrimestral (2º) Tipo/Carácter Obligatoria 

Nivel/Ciclo  Curso 1º 

Créditos ECTS 3 

Lengua en que se imparte ENGLISH / ESPAÑOL 

Profesor/es responsable/s Elena Hidalgo (coordinadora) ; José Reque 

Datos de contacto (E-mail, 
teléfono…) 

979 108377 ehidalgo@pvs.uva.es 
979 108422 requekch@pvs.uva.es 

Horario de tutorías Ver web departamento / se anunciarán en Moodle 

Departamento Producción Vegetal y Recursos Forestales  

 
 

1.  Situación / Sentido de la Asignatura 
 

1.1  Contextualización 

La comunicación científica y técnica es una importante competencia transversal en la formación de investigadores 
que, a menudo, se obvia. La asignatura se centra en la expresión oral en público, en la oratoria, y en la dinámica 
expositiva y visual, en el contexto de las reuniones, congresos y simposios científicos y técnicos internacionales. Se 
analizarán en detalle las bases de la presentación de comunicaciones orales y los pósters científicos.    

1.2  Relación con otras materias 
Asignatura transversal 

 
1.3  Prerrequisitos 
Ninguno 

 
2.  Competencias 

 

2.1 Generales 
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G1. Conocimiento de los elementos básicos del trabajo profesional de forma práctica, analizando y sintetizando 
datos relevantes y organizando y planificando equipos y procesos   

G2. Capacidad de comunicarse de forma oral y escrita, tanto en foros especializados como para personas no 
expertas. 

G3. Conocimientos, habilidades y destrezas de informática y de las tecnologías de información y comunicación 
(TIC) 

G4. Capacidad de trabajar tanto en equipo como de forma independiente en un contexto local, regional, nacional o 
internacional 

G5. Capacidad de tomar iniciativas y desarrollar espíritu emprendedor 

 

2.2 Específicas 
E1. Capacidad para plantear problemas, usar el método experimental, obtener, clasificar, seleccionar y referenciar 
información y presentar resultados a la comunidad científica y técnica. 
 

 

3.  Objetivos 
 

Con esta asignatura se pretende que los alumnos sean capaces de: 

1. Comprender los principios básicos a seguir en la preparación y presentación de comunicaciones científicas 

2. Participar activamente en la organización y el desarrollo de congresos y reuniones científicas 

Para alcanzar este objetivo los alumnos organizarán un congreso de jóvenes investigadores y participarán en todas 
las tareas organizativas y científicas implicadas. Participarán también en clases prácticas en las que se abordarán 
los principios básicos de las presentaciones científicas y elaborarán las presentaciones que expondrán en el 
congreso anual de Jóvenes Investigadores del Instituto Universitario de Investigación en Gestión Forestal 
Sostenible (3 ECTS). Así mismo, participarán como moderadores en las sesiones del congreso, en las discusiones 
y sesiones de preguntas así como en la evaluación de sus pares.  

 

4.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura 
 

Actividades presenciales    Trabajo personal   

Clases teórico-prácticas, incluyendo la 
evaluación de pares 

15 Preparación de presentación oral y 
poster  

25 

Participación en el congreso  15 Preparación del Congreso  20 

TOTAL  30 TOTAL  45 

 

5.  Bloques temáticos y Plan de trabajo  
Bloques temáticos:  

• Principios de oratoria y principios de dinámica visual 

• La comunicación oral y el póster científico 

• La puesta en escena: el congreso 

Plan de trabajo: La asignatura estará organizada en dos bloques:  

• Clases teóricas y prácticas sobre preparación y exposición de resultados científico-técnicos y  

• Organización, desarrollo y participación activa en un Congreso Internacional 
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6.  Métodos docentes 

 

La asignatura se desarrollará de forma activa mediante el aprendizaje basado en proyecto con dos aspectos: 
elaboración y presentación de trabajo científico en congreso y participación activa en la organización del congreso 
anual del Instituto Universitario de Investigación en Gestión Forestal Sostenible.  

La metodología incluye clases tradicionales, discusiones sobre temas propuestos, trabajos personales de los 
alumnos y presentaciones a congresos y simposios científicos. La eficacia de la metodología propuesta depende en 
gran medida de la participación de los alumnos en la asignatura. El trabajo de los alumnos se crea como parte del 
proceso del aprendizaje. 

 

7.  Sistema de calificaciones  
 

Se evaluarán los siguientes aspectos: participación en la organización del congreso, calidad de la presentación oral 
y escrita en el congreso, participación en los debates del congreso. 
 

 
INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO 

 

PESO EN LA 
NOTA FINAL OBSERVACIONES 

Participación activa en la elaboración de 
las presentaciones y pósters 10%  

Evaluación de presentaciones y pósters 10%  

Exposición de presentación oral y póster 60%  

Participación activa en el congreso 20%  

 100 %  

 

 

8.  Consideraciones finales 
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