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Valencia, 24 de octubre de 2019 

La Casa de la Ciència del CSIC en Valencia 
acoge el curso de Buenas Prácticas 
Científicas 
 

 Se trata de una actividad de formación avanzada y pionera en 
España dirigida a los doctorandos del CSIC 

 

La Delegación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en la Comunidad 
Valenciana (Casa de la Ciència) ha sido el escenario, esta misma semana, del curso de 
Buenas Prácticas Científicas organizado por la Fundación General CSIC. Una actividad de 
formación avanzada dirigida a los jóvenes científicos (doctorandos) de la institución. 

En el curso, pionero en España, se han impartido fundamentos de integridad científica 
para un desarrollo ético de la investigación, con el fin de evitar prácticas indeseables. 
Asimismo, se ha analizado el complejo sistema científico actual, así como las 
obligaciones del investigador, las relaciones entre científicos, con otros elementos del 
sistema y con la sociedad. Se ha procurado, en todo momento, que los participantes 
encuentren elementos de referencia sobre facetas esenciales del proceso investigador, 
incluyendo elaboración de proyectos, ejecución de la investigación, obtención y 
procesamiento de datos, protección y comunicación de resultados, actividades de 
difusión o evaluación de investigación. 

El curso ha tenido lugar, desde el pasado lunes hasta hoy jueves, en el salón de actos de 
la Casa de la Ciència de Valencia y ha contado con la participación de Miguel García 
Guerrero, patrono de la Fundación General CSIC; Carlos Gancedo Rodríguez, profesor de 
investigación ad honorem del CSIC; Jesús Campos Manzano, científico titular del CSIC; 
Laura Barrios Álvarez, jefa de área TIC del CSIC; Miguel Ángel Bañares González, profesor 
de investigación del CSIC; Pedro A. Serena Domingo, investigador científico del CSIC;  
María Luisa Salas García, directora del departamento de Ética en la Investigación del 
CSIC; Pilar Goya Laza, profesora de investigación del CSIC, y Jose Luis de Miguel Antón, 
científico titular del CSIC. 
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Miguel García Guerrero, patrono de la Fundación General CSIC. 
 
 

Más información: 
Javier Martín López                                                                                         http://www.dicv.csic.es 
Tel.: 96.362.27.57                                                                                                                         jmartin@dicv.csic.es 


