
  
 

 
 
 

Curso online INNOVA: 
Desarrollo de capacidades en gestión de la investigación 

con enfoque en cambio climático 
 
EL CURSO 
 
Este curso online está compuesto por 6 módulos (de 15 horas cada uno) desarrollados a 
través de la metodología blended learning, combinando formación asincrónica (mediante 
el uso de recursos online) con el desarrollo de sesiones sincrónicas virtuales. 
 
Esta actividad formativa está desarrollada en el ámbito del proyecto INNOVA, una 
iniciativa financiada por la Comisión Europea que busca fortalecer y mejorar la 
investigación y desarrollo de la educación a nivel superior con un enfoque en el Cambio 
Climático en Bolivia y Paraguay.  
 
Dicho proyecto es implementado por un consorcio internacional que integra 
universidades de Portugal, España, Bolivia y Paraguay, así como los Ministerios de 
Educación de Bolivia y Paraguay. 
 
Asimismo, este curso está certificado por la Universidad Nacional de Asunción (Paraguay) 
y la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca (Bolivia). 
 
A QUIÉN VA DIRIGIDO 
 

● Personal de unidades de I+D y unidades equivalentes 

● Personal académico e investigador 

● Estudiantes universitarios 

● Personal directivo de las Instituciones de Educación Superior 

● Formador de formadores docentes 

● Profesionales de la Educación Secundaria 

● Representantes de otras entidades externas (ONGs, empresas, organismos 
gubernamentales,...) 

 



 
 
 
 
 
MÓDULOS Y CALENDARIO 
 
Módulo 1: Captación de fondos en programas de investigación internacionales de ES e 
I+D.  
Inicio: 10 de Octubre 
Fin: 16 de Octubre 
 
 
Módulo 2: Recursos para investigadores: acceso a bases de datos y redacción de 
artículos científicos 
Inicio: 17 de Octubre 
Fin: 23 de Octubre 
 
Módulo 3: Planificación estratégica y desarrollo de estructuras de investigación en las 
IES  
Inicio: 24 de Octubre 
Fin: 30 de Octubre 
 
Módulo 4: Introducción a las Metodologías de Prospectiva 
Inicio: 31 de Octubre 
Fin: 6 de Noviembre 
 
Módulo 5: Desarrollo de investigación en cambio climático y estrategias de publicación 
en revistas de impacto 
Inicio: 7 de Noviembre 
Fin: 13 de Noviembre 
 
Módulo 6: Metodologías de investigación en el aula 
Inicio: 14 de Noviembre 
Fin: 20 de Noviembre 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
CONTENIDOS POR MÓDULO 
 
Módulo 1: Captación de fondos en programas de investigación internacionales de ES e 
I+D  

• Principios básicos en Captación de fondos. 
• Estrategias de captación de fondos para IES. 
• Oportunidades de financiación en el ámbito de la investigación.  
• Acceso a convocatorias: Convocatorias de financiación: financiación internacional 

becas individuales de investigación y Convocatorias de programas conjuntos de 
máster y doctorado. 

 
Módulos 2: Recursos para investigadores: acceso a bases de datos y redacción de 
artículos científicos 

• Consulta de bases de datos científicas. 
• Cómo escribir un artículo científico. 
• Gestión de la información - Mendeley (utilidad y uso práctico). 

  
Módulo 3: Planificación estratégica y desarrollo de estructuras de investigación en las 
IES  

• Misión, Visión, Valores y Ejes Estratégicos. 
• Análisis DAFO. 
• Diseño de Políticas y Planes de acción. 
• Diseño oferta tecnológica de las universidades y carta de servicios. 

 
Módulo 4: Introducción a las Metodologías de Prospectiva 

• Conceptos clave, métodos y herramientas prospectivas. 
• Experiencias internacionales en Prospectiva: el caso finlandés y la prospectiva en 

América Latina. 
• El Método Delphi: características del método y pautas para el diseño de la 

investigación. 
 
Módulo 5: Desarrollo de investigación en cambio climático y estrategias de publicación 
en revistas de impacto 

• Tendencias de investigación en Cambio Climático. 
• Investigación aplicada y transferencia de tecnología con un enfoque en Cambio 

Climático. 
• Principios básicos para la creación de redes de investigación en Cambio Climático. 

 



 
 
 
 
 
 
Módulo 6: Metodologías de investigación en el aula 

• Estándares de calidad en el Espacio de Educación Superior Europeo. 
• Desarrollo curricular. 
• Aprendizaje basado en competencias. 

 
 
INSCRIPCIÓN 
 
La inscripción se realiza a través del siguiente enlace: 
https://forms.gle/j29dm8KCH77jjapv5  
 
La inscripción se realiza una única vez, y con ella se obtendrá el acceso a la plataforma 
online. Así, una única inscripción da acceso a la totalidad de los módulos que componen el 
curso, pero los inscritos no tienen la obligación de cursarlos todos, ya que las 
certificaciones se realizarán por módulo. 
 
Los materiales de cada uno de los módulos estarán disponibles dentro de la semana 
prevista dentro del calendario del curso (ver arriba fechas de inicio y fin para cada 
módulo).  
 
Inicio periodo de inscripción: 15 de Septiembre 
Finalización del periodo de inscripción: 06 de Octubre 
 
Las personas inscritas recibirán por email su acceso personalizado a la plataforma 
formativa entre el 6 y el 7 de Octubre. 
 
PLAZAS LIMITADAS! 
 
Más Información: 
https://www.innova-project.eu/es  
info.curso.innova@gmail.com 
 
 
 

https://forms.gle/j29dm8KCH77jjapv5

