Curso práctico investigación y producción SIDPaJ
Impartido por Mikel Garcia. 11 noviembre 16-20h. 4 horas de conexión online.
Presentación.
Actualmente es interesante utilizar las TICs 1 para hacernos presentes en la producción científica
compartiendo nuestro conocimiento y pudiendo debatir con sujetos que pueden estar en
cualquier punto del planeta. Nuestra formación ONLINE es un paso en esta línea. Si podemos
manejar recursos actuales en TICs podemos llegar a un campo ampliado que complementa, y,
muchas veces llega más lejos que las publicaciones tradicionales en papel. Quizás a la larga la
SIDPaJ podría crear un máster que pueda ser ofrecido a una universidad impartido por nosotros
siendo la universidad la que da la titulación. Es más fácil con universidades latinoamericanas
como las de Colombia.
Objetivos. Capacitación media en estas herramientas
Gratuito para miembros SIDPaJ.
Condiciones de participación:
Tener las claves de acceso a la plataforma Moodle;
Inscribirse. Para ello rellenar un formulario ONLINE que dará información sobre el
interés en diversos puntos del programa a fin de organizar bien la sesión. Leer los puntos antes
de contestar. Dirección del formulario: https://goo.gl/forms/nBvo0m4kHOYJchqn1
Programa
1.- Difusión multimedia
a) Crear canal propio en YouTube o usar el de la SIDPaJ
b) Configurar el ordenador para el uso del canal YouTube. Software. Micro
c) Crear un proyecto para poder ser visto en diferido. Ejemplo: La presentación del taller
Magdalena Grimau https://youtu.be/PPkpT2A2u1Q

d) Crear un proyecto para transmisión en directo. Conferencias. Cursos interactivos. Audiencia
limitada o ilimitada. Programar e invitar a gente. Interacción durante la emisión.
2.- Bibliografía.
Manejo de aplicaciones: Zotero y Mendeley para inserción automática de citas y bibliografía en
documentos de texto a medida en que se va escribiendo la redacción.
Un ejemplo en formato APA 6th
……. El mito de creación de los yanomanis es una expresión de la función trascentente (Garcia,
2017: 9)
Bibliografía
Garcia, M. (2017). Amplificación junguiana del mito de surgimiento del yanomami. OSF Open
Science Framework. Recuperado a partir de https://osf.io/kxeyu
Tecnologías de la información y comunicación. “Temo en día en el que la tecnología supere la
humanidad. Habrá una generación de idiotas” (A. Einstein)
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3.- Gestión de datos y documentos
a) Obtención de documentos de pago publicados en revistas científicas.
b) Manejo de bases de datos de publicaciones. Repositorios: SCOPUS,…
4.- Visibilidad en la red
Personal y como investigador. Google académico. ORCID
5.- Ubicación de documentos de autoría personal en repositorios o bibliotecas virtuales.
Investigación abierta. Creación cuenta Open Science Framework OSF
https://osf.io/preprints/socarxiv/ . Manejo de la cuenta y manejo de documentos.
6.- Gestión comunicación entre miembros SIDPaJ
Plataforma de formación Moodle. Slack una alternativa que será útil para todos, cuando
miembros de tu equipo en países diferentes y con varios husos horarios, un medio de
comunicación adecuado es vital para garantizar la colaboración.
https://blog.toky.co/es/guia-basica-de-slack-en-espanol/
7.- Aplicaciones basadas en TICs para la psicología clínica. “La realidad ya es virtual. Nuestro
cerebro nos permite percibir el mundo que podemos percibir, es virtual”. Realidad aumentada.
Virtualidad aumentada. Realidad virtual.
E-Therapy; Terapia virtual. Barbara Rothbaum, en1995, publicó un tratamiento para la
acrofobia. Entornos controlados en los que el paciente se siente seguro. Miedo a volar. RA en
caso de miedo a las cucarachas.
Psico Oncología; Fibromialgia….
Dos semanas antes de la actividad se enviará a los inscritos el enlace al curso que se creará en
la plataforma Moodle
Inscríbete en https://goo.gl/forms/nBvo0m4kHOYJchqn1
Mikel Garcia García
Septiembre 2017
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