
                          
 

	
	

 

U1204 SEMINARIO TEÓRICO-PRÁCTICO 
 DESARROLLO DE PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN 
TRASLACIONAL SOSTENIBLES CON PRODUCCIÓN 

CIENTÍFICA E IMPACTO 
 
 
 
PROFESORADO 
 
Profesora Mari Carmen Portillo 
Escuela de Ciencias de la Salud  
Universidad de Southampton 
 
 
DIRIGIDO A 
 
El seminario está dirigido al profesorado del departamento FIF, a los becarios pre 
doctorales y posdoctorales, a los estudiantes del Máster en Investigación en Salud y a 
los estudiantes de doctorado. 
 
OBJETIVOS 
 
 Analizar el proceso de desarrollo de programas de investigación traslacional 

(Implementation Science) sostenibles e identificar barreras y facilitadores (con 
ejemplos prácticos de investigación). 

 Reflexionar y trabajar sobre los planes de producción científica y planificación 
de impacto en los grupos/líneas de investigación y experiencias personales en 
investigación. 

 Diseñar planes de acción (corto/medio plazo) para el desarrollo de programas o 
proyectos de investigación con el profesorado asistente (implicado o no en la 
investigación) así cómo para la diseminación e impacto. 

 
 
CONTENIDOS 
 

1. Presentación 
2. Trabajo en grupos 
3. Presentación del trabajo-planes de acción en grupos con feedback 
4. Feedback individual o de los grupos de investigación (tipo tutorías de 

investigación).   
 
METODOLOGÍA 
 
 Introducción del seminario  
Introducir los objetivos del seminario y la dinámica 
 
 Presentaciones Prof MC Portillo  
“Desarrollo de programas de investigación traslacional sostenibles: Qué hacer y qué 
no”. Con ejemplos de programas exitosos y con trayectoria nacional e internacional. 
 
 Trabajo en grupos 



 
 
 
 
 
 
 
Se trabajarán las siguientes preguntas/aspectos: 

1. ¿Qué experiencias han tenido en relación a la investigación? 
2. ¿Qué planes tienen para el desarrollo de investigación o para la colaboración 
en investigación? ¿Qué dudas se plantean? ¿Qué dificultades encuentran para 
publicar? 

3. ¿Qué entienden por impacto de la investigación? ¿Qué impacto esperan o les 
gustaría conseguir con su investigación? 

4. Para los participantes menos implicados en investigación: ¿Qué rol les gustaría 
tener en la investigación? ¿Cómo se podría facilitar su participación? 

5. Diseñar planes de acción a corto y medio plazo para sus grupos de 
investigación y presentarlos con feedback. 

 
  
Duración: 8 horas 
 
Docencia: virtual 
 
Link Videoconferencia: 
https://eu.bbcollab.com/guest/c6b4c680d4854082b97b547c8230070a 
 
Fechas: 12 y 13 de enero de 2021  
 
Horario: de 16:00 a 20:00 h  
 
 
 


