
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

4. ACCIONES RECOMENDADAS SEGÚN LA CATEGORÍA PROFESION AL 

Recomendamos que cada profesional revise esta tabla de acciones formativas recomendadas en base a su categoría y consensue con su Jefe de Grupo o 

Responsable a qué acciones sería conveniente que asistiera durante el año (idealmente entre 4 y 6) con el fin de fortalecer sus competencias profesionales 

y confeccionar su propio plan de desarrollo profesional. 
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FORMATIU 

RECOMANAT per 
CATEGORIA

Formación en el momento 
de la Acogida

(para todos los 
profesionales )

Pre-Doctorals (R1), Ayudantes de 
Investigación y Técnicos de Laboratorio

R2: Post-Doctorales// Investigadores 
Junior// Clinical Investigator// Associate 

Investigator
R3: Investigadores R4: Investigadores Senior Estructura
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1. Habilidades digitales en la búsqueda de 
información
2. Buenas prácticas en investigación
3. Revisiones sistemáticas y meta-análisis
4. "R", programación básica para 
estadística
5. Estadística avanzada y análisis de 
datos
6. Visualización e impacto científico

1. Oportunidades de finanzamiento 
competitivo
2. Buenas prácticas en gestión de 
proyectos
3. Divulgación de datos científicos a la 
sociedad
4. Estadística avanzada y análisis de datos
5. Buenas prácticas en investigación
6. Revisiones sistemáticas y meta-análisis

1. Buenas prácticas en la gestión de 
proyectos
2. Divulgación de datos científicos a la 
sociedad
3. Estadística avanzada y análisis de datos
4. Buenas prácticas en investigación
5. Revisiones sistemáticas y meta-análisis

1. Divulgación de datos científicos a la 
sociedad

Se podrá asistir al Programa 
Formativo de Investigadores 

según necesidades individuales.
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e . Formación en PRL 

(obligatorio)
. Formación en RGPD 
(obligatorio)
. Formación en Código 
de Conducta (obligatorio)

Se podrá asistir al Programa 
Formativo de Investigadores 

según necesidades individuales.
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Gestión de Conversaciones difíciles 
y resolución de conflictos
Desarrollo de los equipos: 

Delegación Organización y gestión 
del tiempo
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Taller de resolución de
problemas y conflictos
(Programa Formación Institucional 2020)

Formación de Formadores y Valores
(Programa Formación Institucional 2020)

El liderazgo conducido por valores 
(Programa Formación Institucional 
2020 )

Programa Formación Institucional 
2020

. Sesión de especialización: Biobanco
. Sesión de especialización: Microscopía Confocal

Sesió de especialización: Servicios de los Laboratorios
Datos: Data Management Plan, Open Access, Redcap…

. RGPD en Investigación
. Female Leaders In science

La misma que R1 i R2 más:
. Fundraising

. HRS4R: Charter&Code y Selección de Personal (OTM-R)

. How to publish a scientific article
. Improving your Paragraphs & Sentences

. Writing Retreat
. Talking about your research and Designing Visual Aids

. Revise and Resubmit your Article
. Career Development

. Organización y Gestión del tiempo

. Gestión de Conversaciones difíciles y resolución de conflictos
. Desarrollo de los equipos: Delegación

. Revise and Resubmit your Article

Sesión Institucional de Acogida Grupal en la FSJD (obligatorio )
Carta de Identidad


