
 

 

 

 

 

                         II Escuela de doctorado de Didáctica de las Ciencias Experimentales 

Nos complace anunciar que en septiembre de 2014, del lunes 8 por la mañana al martes 

9 por la tarde, en la UNIA sede de la Rábida (Huelva) tendrá lugar la Segunda Escuela 

de doctorado de Didáctica de las Ciencias Experimentales dirigida a alumnado de 

doctorado, que se encuentre realizando sus tesis en departamentos de las universidades 

de España y Portugal. El objetivo es el intercambio de preguntas, métodos y marcos de 

investigación entre toda la comunidad de Didáctica de las Ciencias Experimentales. 

Contenido: Intercambio de estudios de los participantes y talleres. Siguiendo el modelo 

de la I Escuela de Doctorado celebrada en Santiago de Compostela, habrá dos tipos de 

sesiones:  

a) Sesiones de intercambio en grupos de 5 participantes y 2 supervisoras o 

supervisores en las que cada uno dispondrá de 30-40 minutos para presentar su 

trabajo, preguntas, comentarios que será discutido en el grupo (20 minutos de 

discusión) y puesta en común al gran grupo (15 minutos). Cabe hacer notar que 

el éxito de estas sesiones depende de la participación de todos. Cada participante 

debe preparar su propuesta (en su caso revisada) en Word y una presentación en 

Powerpoint; además, preparar al menos dos preguntas para los participantes de 

su grupo. 

b) Talleres prácticos sobre metodología de investigación, impartido por doctoras 

o doctores del área. 

Organizadores: Dr. Vicente Mellado Jiménez (UEX), Dr. Pedro Reis (UL); Dra. Rut 

Jiménez Liso (UAL, coordinadora) y la asociación ÁPICE, en colaboración con la 

Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) 



Fechas: 8 a 9 de septiembre de 2014, previos y en coordinación con los Encuentros de 

Didáctica de las Ciencias Experimentales auspiciados por la asociación ÁPICE, que 

empiezan el día 10 de septiembre 

Participantes: Alumnado de doctorado, que se encuentre realizando sus tesis en 

departamentos de las universidades de España y Portugal. Se recomienda que no sea ni 

muy al principio de la tesis, ni muy al final. Deben disponer de resultados preliminares. 

El número de plazas es de 20. 

Formato de propuestas: Las propuestas se enviarán a la dirección que se facilitará 

próximamente, con una extensión de 5 páginas (2000 palabras máximo), en Times New 

Roman tipo 12, y en ellas se resumirá la investigación doctoral en cuanto a: a) 

Pregunta/s de investigación y resumen del estudio (outline); b) Marco teórico y revisión 

bibliográfica; c) Metodología y diseño del estudio; d) Resultados preliminares y e) 

bibliografía. 

Plazos: Antes del 3 de marzo de 2014 deberá ser enviada la propuesta a la dirección de 

correo 2escueladoctorado@ddcc.uhu.es y antes del 15 de mayo se comunicará la 

aceptación o no de la misma. 

Criterios de evaluación y revisión: La revisión se realizará por un comité científico, 

con los criterios de claridad de las preguntas; calidad del marco teórico; rigor del 

diseño; existencia de resultados preliminares y coherencia global. 

Supervisores: Al igual que en la primera escuela de doctorado celebrada en Santiago, 

participarán 10 supervisoras o supervisores (dos por cada grupo de 4 alumnos o 

alumnas), con la función de guiar el desarrollo de las sesiones de intercambio. Se 

seleccionarán de entre los directores y directoras de las tesis de los participantes 

admitidos y se contactará con ellos durante el mes de mayo para ver su disponibilidad.  

Dada la escasez de recursos en este momento, se prevé que los participantes / sus 

departamentos de origen, deberán hacerse cargo del costo del curso aunque las gestiones 

de los compañeros de la UHU y la asociación ÁPICE harán lo posible por minimizar el 

costo del curso (alojamiento y manutención). 

Un cordial saludo 

Los Organizadores de la II Escuela de Doctorado  
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