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Programación semanal 

 
En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo de las 

semanas del cuatrimestre. 

 

 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 

(10 puntos) 

Semana 1 

 
Semana de introducción a la asignatura 

Semana 2 

 

Tema 1. Artículos en libros y revistas 

1.1. La divulgación de los resultados de 

la investigación 

 

Semana 3 

 

Tema 1. Artículos en libros y revistas 

(continuación) 

1.2. Esquema general de una 

publicación 

Foro:  

¿Son los índices de 

impacto de las 

publicaciones 

indexadas una 

buena medida de la 

calidad de la 

publicación o 

también has 

intereses 

comerciales? 

(1,3 puntos) 

Semana 4 

 

Tema 1. Artículos en libros y revistas 

(continuación) 

1.3. Formatos de presentación 

 

Semana 5 

 

Tema 1. Artículos en libros y revistas 

(continuación) 

1.4. Citas y referencias 

 

Semana 6 

 

Tema 1. Artículos en libros y revistas 

(continuación) 

1.4. Citas y referencias 

Actividad:  

Cómo escribir y 

publicar artículos 

científicos 

(1,3 puntos) 

Semana 7 

 
Semana de repaso 

Semana 8 

 

Tema 2. Comunicaciones en 

congresos 

2.1. Esquema de la presentación 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 

(10 puntos) 

Semana 9 

 

Tema 2. Comunicaciones en 

congresos (continuación) 

2.1. Esquema de la presentación 

 

Semana 10 

 

Tema 2. Comunicaciones en 

congresos (continuación) 

2.1. Esquema de la presentación 

 

Semana 11 

 

Tema 2. Comunicaciones en 

congresos (continuación) 

2.2. Presentación virtual 

 

Semana 12 

 

Tema 2. Comunicaciones en 

congresos (continuación) 

2.2. Presentación virtual 

Actividad:  

Presentación en 

vídeo  

de una publicación 

científica 

(4 puntos) 

Semana 13 

 

Tema 3. Revisión de publicaciones  

3.1. Sistemática de la revisión de 

publicaciones 

 

Semana 14 

 

Tema 3. Revisión de publicaciones 

(continuación) 

3.1. Sistemática de la revisión de 

publicaciones 

Actividad:  

Evaluación de los 

vídeos 

(3,4 puntos) 

Semana 15 

 

Tema 3. Revisión de publicaciones 

(continuación) 

3.1. Sistemática de la revisión de 

publicaciones 

 

Semana 16 

 
Semana de repaso 

Semana 17 

 
Examen final 

 

 


