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FUNDACIÓN CAMILO PRADO
La Fundación Camilo Prado inició sus actividades en el mes de junio de 2011 con el propósito de continuar
la vocación académica de D. Camilo Prado. El principal objetivo de la Fundación es contribuir a la docencia
e investigación en Economía de la Empresa a través de programas de formación e investigaciones dirigidas
tanto a docentes, investigadores y profesionales, como a estudiantes universitarios.
Con este objetivo la Fundación La Fundación organiza conferencias y reuniones con expertos,
programas de investigación en docencia universitaria, programas de formación para docentes y estudiantes
universitarios y premios para fomentar la calidad docente e investigadora de los profesores docentes e
investigadores y fomentar la excelencia investigadora de los alumnos universitarios (ver tabla 1).

Tabla 1 Identificación de la Actividad
Denominación de Contribuir a la docencia e investigación en Economía de la Empresa a través de
la actividad
programas de formación e investigación
Educativos

Científicos e investigadores

Otros

Fines
Deportivos
Población
beneficiaria

De interés social e institucional

Población en general

Estudiantes / profesores

Investigadores
Económicas:

Deportistas

Otros

Ayudas económicas individuales
Ayudas económicas a instituciones
Otras

Prestaciones

Técnicas:

Información y orientación

Ediciones y publicaciones

Formación y asistencia técnica

Estudios e

investigaciones
Otras
Lugar desarrollo

España: Provincia: Madrid

de la actividad

Otros países:
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PRESENTACIÓN
Esta memoria deja constancia de las diferentes acciones formativas, congresos y premios en los que ha
participado la Fundación Camilo Prado durante el año 2018. El reto docente, investigador y pedagógico al
que se enfrenta la fundación Camilo Prado, obliga a abordar esta memoria como un el desafío de manera
reﬂexiva, activa, participativa. En esta memoria se estructuran cada una de las diferentes acciones
formativas, congresos y reconocimientos otorgados. En ella se describirán los aspectos organizativos, el
planteamiento de los objetivos propuestos y los logros alcanzados por cada actividad. Asimismo,
elaboraremos una serie de reflexiones sobre los resultados alcanzados y puntos de mejora para los
próximos seminarios.
Las diferentes actividades están diferenciadas en cuanto a la organización, objetivos programados,
personal que imparte el curso, personal al que va dirigido, contenidos, metodología de trabajo, evaluación
del mismo y reflexiones finales que serán el punto de partida para mejorar acciones formativas posteriores.
Para la elaboración de este documento se ha tomado como base el material de contenidos
proporcionado por la fundación Camilo Prado. Asimismo, se han tenido en cuenta las aportaciones
realizadas por todos los participantes del seminario en cada una de las evaluaciones que se han realizado
a través de debates, intercambio de opiniones, por escrito en cuestionarios de evaluación.
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SEMINARIO INTRODUCCIÓN A LA MODELIZACIÓN ESTRUCTURAL BASADA EN
VARIANZAS: PLS SEM
La “Fundación Camilo Prado” organizó el Seminario sobre “Introducción a la modelización estructural
basada en varianzas: PLS SEM” que tuvo lugar el 26 de enero de 2018 en la Universidad Rey Juan Carlos
de Madrid y fue impartido por Dr. D. Joaquín Aldás Manzano, profesor de Comercialización e Investigación
de Mercados de la Universidad de Valencia. Este seminario iba dirigido a Profesores, investigadores o
estudiantes de doctorado en el campo de la Economía de la Empresa familiarizados con los modelos de
ecuaciones estructurales.

Tabla 2 Seminario introducción a la modelización estructural basada en varianzas: pls sem
(iniciación)
Organizador

Fundación Camilo Prado

Acción Formativa

Seminario

Título

Introducción a la modelización estructural basada en varianzas: Pls-Sem

Dia

26-ene-18

Lugar

Universidad Rey Juan Carlos

Imparte

Dr. D. Joaquín Aldás Manzano

Duración

N.º de Participantes

8 horas
Profesores, investigadores, estudiantes de doctorado y de master, de todas
las disciplinas y profesionales. Responsables académicos.
25

Contacto

administracion@fundacioncamiloprado.org.

Dirigido a

Objetivos
El seminario tiene como objetivo la modelización estructural basada en mínimos cuadrados parciales o
PLSPM es una herramienta que ha permitido superar los problemas de la modelización clásica: muestras
pequeñas, datos alejados de la normalidad, existencia de constructos formativos, etc. Este seminario ofreció
una Introducción a esta técnica bajo un enfoque práctico centrado en problemas de investigación concretos,
con un mínimo uso de formalización estadística.

Contenidos
Programa del seminario:
1.
2.
3.
4.






Modelos de ecuaciones estructurales: variables latentes y constructos formativos
El algoritmo de PLS-SEM
¿Cuándo utilizar PLS-SEM frente a modelos basados en covarianzas?
Proceso de estimación de un modelo con PLS-SEM
Análisis previo de los datos
Validez y fiabilidad del instrumento de medida (constructos reflectivos)
–
Fiabilidad individual (alfa de Cronbach)
–
Fiabilidad compuesta (CR)
–
Validez convergente (significatividad-bootstrapping, tamaño de las cargas y AVE)
–
Validez discriminante (AVE vs Correlación entre factores, HTMT ratio)
Valoración de la validez y fiabilidad del instrumento de medida (formativos)
– Análisis de la colinealidad
–
Análisis de la relación peso-carga del indicador y su significatividad
Evaluación del modelo estructural
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5.
6.

–
Significatividad de los coeficientes de regresión (bootstrapping)
–
Varianza explicada de las variables latentes dependientes (R2)
–
Relevancia predictiva (Q2-blindfolding)
Presentación de los resultados para su publicación
Resolución de un caso mediante PLS-SEM. Software: SmartPLS 3.0
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MODELIZACIÓN ESTRUCTURAL BASADA EN VARIANZAS: PLS SEM (nivel
intermedio)
Con la finalidad de profundizar en la modelización estructural basada en mínimos cuadrados parciales o
PLS del seminarito de iniciación, tuvo lugar el seminario de pls-sem nivel intermedio. Este abordó aspectos
de esta técnica para un nivel intermedio bajo un enfoque práctico centrado en problemas de investigación
concretos

Tabla 3 Seminario introducción a la modelización estructural basada en varianzas: pls-sem (nivel
intermedio)
Organizador

Fundación Camilo Prado

Acción Formativa

Seminario

Título

Modelización estructural basada en varianzas: pls sem (nivel intermedio)

Dia

22-mar-18

Lugar

Universidad Rey Juan Carlos

Imparte

Dr. D. Joaquín Aldás Manzano

Duración

N.º de Participantes

8 horas
Profesores, investigadores, estudiantes de doctorado y de master, de todas
las disciplinas y profesionales. Responsables académicos.
25

Contacto

administracion@fundacioncamiloprado.org.

Dirigido a

Objetivos
Los objetivos pretendidos en este seminario son:




Mantener y consolidar los conocimientos y capacidades del curso de PLS iniciación
Profundizar en método PLS, con el tratamiento de constructos multidimensionales
Aproximación al análisis de efectos efectos mediadores, y los efectos moderadores de de variables
no métricas.

Contenidos
El Programa del Seminario constará de
1.

2.

Constructos
multidimensionales,
implementación
Variables moderadoras
Variables categóricas:
Comparaciones multigrupo
Variables continuas

Memoria de Actividades Fundación Camilo Prado

Página 6 de 23

SEMINARIO DE INTRODUCCIÓN A LA UTILIZACIÓN BÁSICA DEL SOFTWARE
NVIVO 11
La Fundación Camilo Prado realizó el Seminario “Introducción a la utilización básica del software NVIVO
para el análisis de datos cualitativos” organizado en la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid, e impartido
por el profesor Dr. D. Jaime Manera Bassa, profesor de Comercialización e Investigación de Mercados de
la Universidad Rey Juan Carlos el día 20 de abril de 2018, con una duración de 3 horas.
Entre los contenidos vistos en el seminario destacaron la introducción a las ideas principales de
NVIVO, como transcribir datos no textuales como fotografías, vídeos o audios, construcción de redes de
nodos, su interpretación y elaboración de informes.

Tabla 4 Seminario de introducción a la utilización básica del software nvivo 11
Organizador

Fundación Camilo Prado

Acción Formativa

Seminario

Título

Introducción a la utilización básica del software nvivo 11

Dia

20-abr-18

Lugar

Universidad Rey Juan Carlos

Imparte

Dr. D. Jaime Manera Bassa

Duración

8 horas

Dirigido a

Docentes y estudiantes

N.º de Participantes

20

Contacto

administracion@fundacioncamiloprado.org.

Objetivos
Curso introductorio para familiarizar al usuario con el uso del software para el tratamiento cualitativo de
distintos tipos de información: entrevistas, grupos de discusión, cuestionarios abiertos, etc. El objetivo es
proporcionar una visión de helicóptero de esta herramienta en los aspectos más básicos de la misma. Mas
adelante seguirá un
curso detallado en
profundidad
con
soporte online dada la
cantidad de tiempo que
este curso requiere.

Contenidos
1.

2.

3.

Introducción a
las
ideas
principales de
NVIVO.
Como
descargar la
aplicación.
Licencias.
Como
incorporar
información
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4.
5.
6.
7.
8.

en forma de Video, audio, texto, fotografías. La aplicación permite el análisis de datos de redes
sociales y de encuestas de un modo cualitativo.
Como transcribir datos no textuales como fotografías, videos y audios.
Construcción de una red de nodos y su interpretación.
Herramienta de búsqueda y de conceptos.
Elaboración de informes.
¿Ha administrado un equipo de un club, liderado un proyecto para su organización benéfica
favorita o ha editado el periódico de su centro educativo? Prosiga y describa las experiencias que
ilustran sus habilidades de liderazgo.

JOURNAL OF MANAGEMENT AND BUSINESS EDUCATION (JMBE)
El abril de 2018 tuvo lugar el
lanzamiento de la Journal of
Management
and
Business
Education (JMBE), en la que
colabora AEDEM y la Fundación
Camilo Prado. Esta revista tiene
como misión contribuir a la
enseñanza y el aprendizaje de la
gestión y los negocios, mediante la
publicación
de
investigaciones
científicas
que
aborden
esta
temática desde cualquier enfoque y
entorno: escuelas, universidades,
empresas y organizaciones no
lucrativas.
Además, JMBE también publica trabajos que abordan cuestiones de interés sobre el entorno
institucional y la administración de escuelas enseñanza y sus grupos de interés. La revista representa un
foro excelente en el que difundir y discutir innovaciones actuales en la enseñanza de la gestión y los
negocios.
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SEMINARIO JÓVENES INVESTIGADORES EN CIENCIAS SOCIALES
La Fundación Camilo Prado colaboró con la realización del Seminario Jóvenes Investigadores en Ciencias
Empresariales, celebrado en el campus de Madrid (Vicálvaro) de la Universidad Rey Juan Carlos, impartido
por el profesor Dr. D. Emilio Díez de Castro, Catedrático de Organización de Empresas en la Universidad
de Sevilla, el día 25 de abril de 2018, con una duración de 5 horas.

Tabla 5 Seminario jóvenes investigadores en ciencias sociales
Organizador

Fundación Camilo Prado

Acción Formativa

Seminario

Título

Introducción a la utilización básica del software nvivo 11

Dia

25-abr-18

Lugar

Universidad Rey Juan Carlos

Imparte

D. Emilio Díez de Castro

Duración

5 horas

Dirigido a

Jóvenes investigadores

N.º de Participantes

10

Contacto

administracion@fundacioncamiloprado.org.

Objetivos
El seminario tuvo un doble objetivo. Por un lado, el Dr. D. Emilio Díez de Castro ofreció una ponencia sobre
las principales líneas de investigación llevadas a cabo en el campo de la legitimidad. Por otra parte, tuvo
lugar un focus group donde junto con otros docentes, los jóvenes investigadores obtuvieron un feedback en
relación a sus líneas de investigación.

Contenidos
1.
2.

Ponencia sobre legitimidad impartida por Dr. D. Emilio Díez de Castro
Focus group y discusión sobre las líneas de investigación de los jóvenes investigadores
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SEMINARIO «METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN MEDIANTE TÉCNICAS DE BIG
DATA»
La Fundación organizó el Seminario sobre “Metodología de Investigación mediante técnicas de Big Data”
el 11 de mayo de 2018 en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y que será impartido por Dr. D. José
María Gómez Gras, Director de Innovación y Transferencia y Catedrático de Organización de Empresas, y
Dr. D. Alejandro Rabasa, Profesor Contratado Doctor y Vicedecano de Proyección de Grado en Estadística
Empresarial, ambos de la Universidad Miguel Hernández de Elche.

Tabla 6 Seminario Metodología de Investigación mediante técnicas de Big Data
Organizador

Fundación Camilo Prado

Acción Formativa

Seminario

Título

Metodología de Investigación mediante técnicas de Big Data

Dia

11-may-18

Lugar

Universidad Rey Juan Carlos

Imparte

Dr. D. José María Gómez Gras y Dr. D. Alejandro Rabasa

Duración

N.º de Participantes

8 horas
Investigadores o estudiantes de doctorado en el campo de la Economía de la
Empres
10

Contacto

administracion@fundacioncamiloprado.org.

Dirigido a

Objetivos







Familiarizarse y saber identificar las técnicas analíticas más adecuadas a cada tipo de contexto de
investigación (Parte 2).
Resolver problemas sencillos de analítica Big Data con software libre y ejemplos sencillos
(Parte 3).
Saber interpretar los resultados de modelos analíticos (Parte 3).
Conocer las herramientas disponibles (Parte 4).
Identificar las posibles aportaciones del Big Data al mundo de la investigación (Parte 4).
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Contenidos
Parte 1: Introducción al Big Data y sus potencialidades. Principios de Big Data y el proceso en su conjunto.
¿Cuándo se habla de Big Data? ¿Qué ofrece de nuevo? Las potencialidades del Big Data en general.
Parte 2: Técnicas analíticas en contextos Big Data. Preprocesamiento de datos, Técnicas descriptivas
(asociación y clustering), Modelos predictivos discretos y numéricos. Selección automática de
características.
Parte 3: Resolución de problemas con software libre. Introducción a WEKA, carga de archivos y formatos,
generación de modelos e interpretación de resultados.
Parte 4: Herramientas, recursos y tendencias. R, Python, Hadoop, Casandra. Paralelismo, Streaming, Open
Data.
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PROYECTO LA GESTIÓN DE
UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS

LOS

ACTIVOS

INTANGIBLES

EN

LAS

Debido a la competencia del sector universitario las universidades españolas deben desarrollar estrategias
a corto, medio y largo plazo y centrarse en la calidad del servicio y en el compromiso con sus grupos de
interés, con el objetivo de conseguir un mejor posicionamiento en la búsqueda de una mayor competitividad.

Objetivos
La fundación Camilo Prado está colaborando en la realización de un proyecto de investigación que tiene
como objetivo analizar la gestión de los activos intangibles en las Universidades Públicas y Privadas
Españolas, para cuyo avance, es necesaria la participación de los distintos integrantes de dichas
universidades.

Contenidos
La fundación fomenta su colaboración en un doble sentido: en primer lugar, solicitando la realización del
cuestionario sobre su universidad, y, en segundo lugar, mediante la difusión del mismo entre sus contactos.
A continuación, se adjuntaba el link con el cuestionario a cumplimentar, que incluye las
instrucciones específicas que deberían ser tenidas en cuenta. En cualquier caso, sé anticipó que las
respuestas serán tratadas de forma confidencial y anónima.
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XXXII CONGRESO ANUAL AEDEM 2018: HACIA LA MEJORA SOCIAL,
ECONÓMICA Y EMPRESARIAL: AVANCES MULTIDISCIPLINARES EN
INNOVACIÓN, TURISMO E INGENIERÍA
La Fundación Camilo
Prado colaboró en la
organización del XXXII
Congreso Anual de la
Academia Europea de
Dirección y Economía
de la Empresa (AEDEM)
bajo el lema “Hacia la
mejora
social,
económica
y
empresarial:
avances
multidisciplinares
en
innovación, turismo e
ingeniería” que tuvo
lugar en Gandía los días
6, 7 y 8 de junio de 2018.
El
congreso
fue
auspiciado
por
la
Universidad Politécnica
de Valencia, en su
magnífico Campus de
Gandía.
El acto inaugural que tuvo lugar en el Salón de Coronas Palau Ducal dels Borja Carrer del Duc
Alfons el Vell, 1, 46701 Gandía, València al que asistieron:






Sr. Rector Universidad Politécnica de Valencia D. Francisco J. Mora Mas
Sra. Alcaldesa de la Ciudad de Gandía Dña. Diana Morant Ripoll
Sra. Presidenta de la Academia Europea de Dirección y Economía de la Empresa Dña.
Encarnación González Vázquez
Sr. Director Campus de Gandía Universidad Politécnica de Valencia D. Jesús Alba Fernández
Sra. Presidenta Comité Organizador XXXII Annual Meeting Dña. Cristina Santandreu Mascarell
Tabla 7 XXXII Congreso Anual de la Academia Europea de Dirección y Economía de la Empresa

Organizador

Academia Europea de Dirección y Economía de la Empresa

Acción Formativa

Congreso
Hacia la mejora social, económica y empresarial: avances multidisciplinares en
innovación, turismo e ingeniería
6-7-8-jun-18

Título
Dia
Lugar

N.º de Participantes

Universidad Politécnica de Valencia, campus de Gandía
Docentes e investigadoras en las disciplinas de la Dirección y Gestión de
Empresas
175

contacto

secretaria@redaedem.org

Dirigido a
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Objetivos
El objetivo de este encuentro es aportar conocimiento sobre cómo las empresas y organizaciones pueden
contribuir a la mejora social, económica y empresarial gracias a la innovación y al trabajo multidisciplinar, y
sobre cómo dotar de una formación actual y práctica a los alumnos universitarios.

Contenidos
Los temas de las conferencias que se expusieron y visualizaron en el congreso recogieron aspectos
vinculados con: Marketing, Finanzas, Innovación docente, Organización de empresas, Creación de
empresas e iniciativas empresariales, Gestión turística, Gestión del conocimiento, Responsabilidad social
empresarial, Negocios en la economía digital, Transporte y movilidad, Bancos y otras entidades financieras,
Empresa familiar, Economía y políticas de la salud.
Los mejores trabajos fueron ratificados por el reconocimiento de los académicos y asistentes así
también con los diferentes premios que AEDEM y sus colaboradores entregaron, entre ellos se encontraron:









Premio Fundación Camilo Prado a la mejor investigación del Congreso Anual de AEDEM .
Premio Cátedra Metropol-Parasol a la mejor investigación en Gestión Turística Premio FESIDE a
la mejor investigación en Finanzas
Premio European Journal of Family Business a la mejor investigación en Empresa Familiar
Premio AEDEM a la mejor investigación en Innovación Educativa
Premio BME a la mejor investigación en Mercados Financieros
Premio Banco Mediolanum a la mejor investigación en Economía y Política de la Salud
Premio ESIC a la mejor investigación en Marketing
Premio ESIC a la mejor investigación en Organización de Empresas
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PREMIO FUNDACIÓN CAMILO PRADO A LA MEJOR INVESTIGACIÓN DEL XXXI
CONGRESO ANUAL DE AEDEM.
El premio Fundación Camilo
Prado a la mejor investigación
del XXXII Congreso Anual de
AEDEM en Gandía fue para la
ponencia
presentada
por:
Premio Fundación Camilo Prado
a la mejor investigación del XXXII
Congreso Anual de AEDEM a la
ponencia presentada por: Alba
García Milon, Emma Juaneda
Ayensa, Cristina Olarte Pascual
y Jorge Pelegrín Borondo
(Universidad de la Rioja) bajo el
título “¿Afecta la disposición de
distintas fuentes de información
a la intención de compra del
turista
en
un
entorno
omnicanal?”
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PREMIO FUNDACIÓN CAMILO PRADO AL MEJOR TRABAJO FIN DE GRADO
Uno de los objetivos de la “Fundación Camilo Prado” es
incentivar la investigación científica y el fomento de la
actividad universitaria. Con esta finalidad, la Fundación
organizó el “Premio al mejor trabajo fin de grado sobre
aspectos relacionados con la actividad universitaria”.
En el Acta de la Reunión Ordinaria del Patronato
de la Fundación Camilo Prado celebrada el 7 de junio de
2018 se aprobó por unanimidad que el ganador del Premio
de la FCP al Mejor Trabajo Fin de Grado en aspectos
relacionados con actividades universitarias fuese el trabajo
"Alumnos(as) con prácticas externas y la relación de sus
competencias en la inserción laboral. El caso de FCEE de
Vigo" de Marcos González Feijóo tutorizado por Raquel
Arévalo Tomé y Rocio Rodríguez Daponte

XXVII CONGRESO INTERNACIONAL AEDEM 2018: LOCAL ENTREPRENEURSHIP
AND GLOBALISATION

La
Fundación Camilo Prado
colaboró en la organización del
XXVII Congreso Internacional de la
Academia Europea de Dirección y
Economía de la Empresa (AEDEM)
bajo el lema “Local entrepreneurship
and globalistation” que tuvo lugar en
Bucarest los días 4 y 5 de
septiembre de 2018. El congreso fue
auspiciado por la Universidad de
Estudios Económicos de Bucarest
(ASE) y la Academia Rumana.
El Congreso conto con
diferentes personalidades entre las
que se encontraban:





Sra. Presidenta de la Academia Europea de Dirección y Economía de la Empresa y Patrona de la
Fundación Camilo Prado, Dña. Encarnación González Vázquez.
Sra. Directora General del Instituto Nacional de Investigaciones Económicas Dña. Luminia Chivu.
Sr. Embajador de Rumania en España D. Ramiro Fernández Bachiller.
Sr. Presidente de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras (RACEF) y miembro
del Patronato de la Fundación Camilo Prado, D. Jaime Gil Aluja.
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Objetivos
El objetivo del congreso es establecer un foro de intercambio de experiencias docentes e investigadoras en
relación al emprendimiento local y la globalización en el campo de la Dirección y Gestión de Empresas para
el fomento de la excelencia docente e investigadora en Ciencias Empresariales.

Tabla 8 XXVII Congreso Internacional de la Academia Europea de Dirección y Economía de la
Empresa
Organizador

Academia Europea de Dirección y Economía de la Empresa

Acción Formativa

Congreso

Título

Local entrepreneurship and globalistation

Dia

4-5-sep-18

Lugar

N.º de Participantes

Bucarest (Rumanía)
Docentes e investigadoras en las disciplinas de la Dirección y Gestión de
Empresas
90

Contacto

secretaria@redaedem.org

Dirigido a

Contenidos
Los temas de las conferencias que se expusieron y visualizaron en el congreso recogieron aspectos
vinculados con: Organización de empresas, Marketing, Finanzas, Innovación docente.
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SEMINARIO «RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 2018»
La Universidad Rey Juan Carlos organizó el seminario de “Responsabilidad Social Empresarial 2018” con
la colaboración del Foro Ecuménico Social y la Fundación Camilo Prado el 22 de octubre de 2018. Dicho
seminario tuvo gran acogida por el sector universitario debido a la calidad de sus ponentes y altos directivos
en las principales empresas de España y Latinoamérica.

Tabla 9 Seminario Responsabilidad Social Empresarial 2018
Organizador

Fundación Camilo Prado

Acción Formativa

Seminario

Título

Responsabilidad Social Empresarial 2018

Dia

22-oct-18

Lugar

Universidad Rey Juan Carlos

Duración

2 horas

Dirigido a

Organizaciones empresariales y comunidad universitaria

N.º de Participantes

200

contacto

administracion@fundacioncamiloprado.org.

Objetivos
La celebración de este Seminario es un foro excepcional donde confluyen universidad y empresas para
debatir sobre el estado actual de la responsabilidad social empresarial y dar a conocer los procesos y las
mejores prácticas sobre este tema. Además, se otorgó el premio responsabilidad social empresarial 2018
a Iberia.

Contenidos
1.
2.
3.

Entrega del Premio Latinoamericano a la Responsabilidad de Empresas. Iberia
Avances en Índices de RSC
Responsabilidad Social en las Universidades
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SEMINARIO DE FUNDRAISING UNIVERSITARIO: EEUU y ESPAÑA
El 5 de noviembre 2018 tuvo lugar en Universidad Rey Juan Carlos el Seminario organizado por la
Fundación Camilo Prado “Fundraising universitario: EEUU y España”

Tabla 10 Fundraising universitario: EUU y ESPAÑA
Organizador

Fundación Camilo Prado

Acción Formativa

Seminario

Título

Fundraising universitario: EUU y ESPAÑA

Dia

5-nov-18

Lugar

Universidad Rey Juan Carlos

Duración

1 hora

Dirigido a

Docentes y estudiantes

N.º de Participantes

20

Contacto

administracion@fundacioncamiloprado.org.

Objetivos
La celebración de este Seminario es un foro excepcional donde confluyen diferentes expertos sobre el
fundraising universitario en EUU y España
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SEMINARIO “CÓMO PUBLICAR EN REVISTAS CIENTÍFICAS DE IMPACTO”
El Seminario Cómo Publicar en Revistas Científicas de Impacto es una iniciativa del grupo de investigación
Management and Business Economics Research Group de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la URJC y la Fundación Camilo Prado.
La celebración de este Seminario representa un foro excepcional para conocer los procesos y
mejores prácticas para la publicación en revistas científicas de impacto, gracias a la participación de
investigadores y editores mediante un formato amigable.

Tabla 11 Cómo publicar en revistas científicas de impacto
Organizador

Fundación Camilo Prado

Acción Formativa

Seminario

Título

Cómo publicar en revistas científicas de impacto

Dia

5-nov-18

Lugar

Universidad Rey Juan Carlos

Duración

1 horas

Dirigido a

Docentes y estudiantes

N.º de Participantes

150

contacto

administracion@fundacioncamiloprado.org.

Objetivos
El objetivo de este Seminario consiste en habilitar un espacio para que los investigadores:




Conozcan los procesos de publicación en revistas científicas.
Cuáles son las mejores prácticas para publicar.
Plantear dudas a otros investigadores y editores.

Contenidos
1.
2.
3.

Como publicar en revistas de management
Como conseguir impacto en las publicaciones
Mesa debate. Mejores prácticas de publicación
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TALLER DE TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS AVANZADAS PARA LA
INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES: CONTENT ANALYSIS & UX USABILITY
TESTING; Y ANÁLISIS CUALITATIVO DE RESULTADOS.
La Fundación Camilo Prado colabora con la “Cátedra Historia de las Instituciones” de la URJC ha
organizado el taller de técnicas y herramientas avanzadas para la investigación en ciencias sociales,
dividido en 6 sesiones entre los meses de noviembre 2018 y enero 2019 y que se celebrará en la Facultad
de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rey Juan Carlos.
La Cátedra Historia de las Instituciones quiere dar la oportunidad a los investigadores de conocer
las estrategias y técnicas actuales más relevantes para la realización de trabajos de campo en
experimentación social, facilitando a los investigadores noveles autonomía en el diseño y desarrollo de sus
propios proyectos de investigación.

Tabla 12. Técnicas y herramientas avanzadas para la investigación en ciencias sociales: content
analysis & ux usability testing; y análisis cualitativo de resultados
Organizador

Cátedra Historia de las Instituciones

Acción Formativa

taller
Técnicas y herramientas avanzadas para la investigación en ciencias sociales:
content analysis & ux usability testing; y análisis cualitativo de resultados
16, 23, 30-nov y13,14 dic- 18

Título
Dia
Lugar
Dirigido a

Universidad Rey Juan Carlos
Cualquier persona interesada en técnicas de testing de grupos sociales,
trabajo de campo experimental social, y muestreo de grupos poblacionales

Objetivos





Reconocer los diferentes tipos de estrategias, escenarios y técnicas experimentales y de muestreo
social (testing) actuales.
Saber seleccionar objetivos y recursos, planear escenarios de testing, clasificar fases de
actividades, segmentar públicos y muestras, y generar reportes de resultados eficaces y útiles.
Entrar en contacto con el trabajo en equipo aplicado a la experimentación social y testing.
Profundizar en los pros y contras en aplicaciones de técnicas de testing avanzado.
Reconocer el desarrollo interdisciplinar que está cobrando este campo, para ser capaz de
trabajar con profesionales de distintos sectores y desarrollar de forma autónoma estudios y
proyectos de investigación social, utilizando herramientas informáticas de análisis avanzado.

Contenidos
1.
2.
3.

Gestión documental y Testing Scenario, Efficiency Tags, PTAR Strategy
Strategical Techniques
Herramientas informáticas de tratamiento de dato
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SEMINARIO «ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO A TRAVÉS DEL SOFTWARE SCIMAT»
Uno de los objetivos de la “Fundación Camilo Prado” es contribuir a la formación de los profesores e
investigadores universitarios. Con esta finalidad, la Fundación organiza el seminario “Análisis Bibliométrico
a través del Software SciMAT” que tendrá́ lugar el 17 de diciembre de 2018 en la Universidad Rey Juan
Carlos de Madrid y que será́ impartido por el Prof. Dr. D. Manuel Jesús Cobo, Profesor Titular de la
Universidad de Cádiz.

Tabla 13 Análisis bibliométrico a través del software scimat
Organizador

Fundación Camilo Prado

Acción Formativa

Seminario

Título

Análisis bibliométrico a través del software scimat

Dia

17-dic-18

Lugar

Universidad Rey Juan Carlos

Imparte

Dr. D. Manuel Jesús Cobo

Duración

N.º de Participantes

8 horas
Profesores, investigadores, estudiantes de doctorado y de master, de todas
las disciplinas y profesionales. Responsables académicos.
15

Contacto

administracion@fundacioncamiloprado.org.

Dirigido a

Objetivos
El seminario tuvo como objetivos específicos los siguientes:








Entender los diferentes pasos del análisis de mapas científicos.
Aprender a buscar y descargar información de las bases de datos bibliográficas para su posterior
análisis.
Diferenciar entre los distintos tipos de redes bibliométricas.
Conocer los aspectos metodológicos de un análisis de mapas científicos.
Aprender a utilizar SciMAT como herramienta.
Realizar el proceso de preprocesamiento de un conjunto de datos.
Generar informes con SciMAT e interpretarlos.

Contenidos
1.
2.

3.

4.

Introducción al análisis de
mapas científicos
Metodología
para
el
análisis de un campo
científico mediante técnicas
bibliométricas
SciMAT como herramienta
de análisis de mapas
científicos
Casos de uso
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Instituciones participantes
Asimismo, queremos agradecer a todas las instituciones, así como las personas que forman parte de las
mismas que nos han ayudado y acompañado durante todo este año 2018 a que el proyecto de la Fundación
siga vivo y con un crecimiento sostenible.
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