Código: 0001

TÍTULO: ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.
CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS CIENTÍFICAS

MODALIDAD:
A Distancia: La solicitud de la actividad formativa se realizará por medio de la
aplicación de doctorado. En el momento que sea admitido en la misma se le dará
acceso al Aula Virtual de la Universidad de Murcia y podrá realizar a través de ella las
tareas requeridas para el aprendizaje y evaluación de esta actividad formativa.

PROFESORADO:
Dr. Emilio Ginés Martínez Navarro
DESTINATARIOS:
-

-

Obligatorio para los estudiantes de los programas de Economía, Informática,
Psicología y Química Básica y Aplicada que no lo hayan realizado con
anterioridad.
Optativo para el resto de estudiantes.

CONTENIDOS:
1.
2.
3.
4.

Introducción a las éticas aplicadas en el marco de la ética cívica.
La ética en las tareas de investigación científica y tecnológica.
Fraude científico y corrupción en el ámbito de la ciencia y la tecnología.
Códigos de buenas prácticas científicas (de la UM, de la EIDUM y otros).

RESULTADO DE APRENDIZAJE:
-

-

Ayudar a establecer los compromisos, clarificar las expectativas y determinar
las responsabilidades de las personas e instituciones directamente
involucradas en la investigación científica y tecnológica.
Comprometernos con los Códigos de Buenas Prácticas de Investigación
Científica y Tecnológica para orientar la investigación en el mejor marco ético y
deontológico posible.
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METODOLOGIA:
-

A distancia.

Visionado de vídeos de diversos ponentes, lectura y comentario de documentos y
realización de ejercicios a través del Aula Virtual de la Universidad de Murcia.
EVALUACIÓN:
A través del Aula Virtual, el alumnado deberá realizar un mínimo de cuatro tareas
1) Visionado de vídeos de tres conferencias sobre estos temas. Como prueba de que
se ha efectuado el visionado, cada estudiante escribirá sus comentarios sobre los
contenidos de las conferencias en una o más intervenciones en la sección Foros
2) Lectura y elaboración de un comentario personal de cada uno de los documentos
que el profesor depositará en la sección Recursos. Los comentarios serán
enviados al profesor a través del correo electrónico del Aula Virtual (herramienta
Mensajes Privados
3) Participación (mínimo tres veces) en la sección Foros planteando preguntas y
comentarios que sean pertinentes y expresados con la debida corrección. En
dicha sección, cada estudiante deberá entrar en diálogo con los demás
participantes y podrá compartir sus propios materiales de interés para el curso
4) Contestar la encuesta de satisfacción del curso que se enviará desde el Centro de
Formación y Desarrollo Profesional de la Universidad de Murcia.

FECHAS DE REALIZACIÓN:
El curso dará comienzo tras finalizar el período de inscripción y finalizará el 22 de
diciembre de 2018 a las 23:55 horas.
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