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Sesión virtual. 12 horas repartidas en tres sesiones de cuatro
horas cada una, en horario de 9:00-13:00 para un máximo de 15
alumnos
2020/2021
Cualquier científico, investigador o profesional en el campo de la
I+D se enfrenta a dos grandes retos: conseguir financiación en
convocatorias competitivas para llevar a cabo los objetivos
planteados y publicar los resultados en revistas internacionales
con el mayor impacto y visibilidad posibles. El avance científico
depende de una buena difusión y comunicación de los
resultados obtenidos, lo cual a su vez aumenta las posibilidades
de conseguir más fondos en el futuro para seguir progresando.
Ambas tareas requieren de un desarrollo metodológico y
conceptual para la escritura de textos al que en general se le
presta poca atención a pesar de su gran importancia para la
formación investigadora. El objetivo del curso es precisamente el
desarrollo de las bases técnicas y conceptuales para la escritura
de artículos científicos y para la elaboración de propuestas de
proyectos de investigación.
Xavier Picó es Doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad
Autónoma de Barcelona y Científico Titular del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas en la Estación Biológica de Doñana
en Sevilla. Su línea de investigación se enmarca en la disciplina
de la biología de poblaciones y, en particular, en estudiar los
procesos ecológicos y los mecanismos genéticos de la variación
adaptativa en plantas. El Dr. Picó es investigador principal de
proyectos competitivos y publica los resultados de su
investigación en revistas internacionales indexadas. Además,
actúa regularmente como revisor de artículos científicos y
proyectos de investigación de convocatorias nacionales e
internacionales. Finalmente, desde hace años es editor asociado
y editor sénior de revistas científicas de ámbito internacional.
Más información en:

http://orcid.org/0000-0003-2849-4922
https://www.researchgate.net/profile/Xavier_Pico

