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ACTIVIDADES TRANSVERSALES 2021 -2022  
 
 
Total de horas obligatorias: Total horas obligatorias: 45 
 
Actividades en proceso, transversales elegidas 

 
Código Nombre Hores 

50000 La redacción de artículos científicos 15 

50003 La convocatoria de ayudas a la investigación 15 

50020 Citas e impacto: evaluación de la actividad investigadora en Ciencias 
Humanas y Ciencias Sociales 

15 

50023 La transferencia de los resultados de investigación 

 

 

Horizonte temporal 2021 - 2024 

Métodos para el desarrollo del estudio: 3 

A. Delphi, más de 40 personas de diferentes  ámbitos organizativos, personas relevantes en RS, 

agenda 2030, retención y atracción del talento, innovación, redes sociales, innovación social, 

en España, Portugal y LATAM 

B. El estudio del caso, más de 7 organizaciones, que incluyan (dan trabajo y propician el 

desarrollo laboral) a más de 1800 personas 

C. Conversaciones y cuestionarios, más de 50 conversaciones en eco-sistemas abierto e 

internos, que incluyan a más de 500 personas,  

que abren la posibilidad de cuestionarios en los que participan más de 1800 personas. 

Calendario según documento adjunto. 

 

  

https://www.uv.es/escoladoct/TRANSVERSALES/fichas/50000_2018_redaccion_articulos
https://www.uv.es/escoladoct/TRANSVERSALES/fichas/50003_2018_ayudas_investigacion
https://www.uv.es/escoladoct/TRANSVERSALES/fichas/50020_2018_citas_e_impacto_humanidades
https://www.uv.es/escoladoct/TRANSVERSALES/fichas/50020_2018_citas_e_impacto_humanidades
https://www.uv.es/escoladoct/TRANSVERSALES/fichas/50023_2018_transferencia_de_resultados
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Cronograma horizonte temporal 2021 -2024 
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A Método A (Delphi) 

B El caso, identificación de organizaciones interesadas y desarrollo 

C Conversaciones y Cuestionarios 

 C.0 conversaciones preliminares 

 C.1 desarrollo de cuestionarios (diseño) 

 C.2 implementación de cuestionarios en organizaciones 

R Recapitulación y publicación parcial de resultados 

 R1 año 1 

 R2 año 2 

 R3 año 3 

TD redacción de la tesis doctoral, para su exposición presencial el tercer trimestre del 2024. 

KPIs para el estudio de la confianza en organizaciones – entornos de confianza 

Publicación de resultados parciales en tiempo real en la web del estudio sobre la confianza. 

https://entornosdeconfianza.net/kpis-para-el-estudio-de-la-confianza-en-organizaciones/
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m3 – entornos de confianza 

evo el estudio – entornos de confianza 

 

  

https://entornosdeconfianza.net/m3/
https://entornosdeconfianza.net/el-estudio-cuadro-de-evolucion/
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otros: ACTIVIDADES ESPECIFICAS a desarrollar 

Código  Nombre                                                                                Hores 

50376 Publicaciones indexadas                                                         200 

Sin comenzar 

50377 Movilidad                                                                        160 

3 meses de estancia en la universidad de COIMBRA (Portutal), previsiblemente en el segundo / tercer 

trimestre de 2023. 

CONTACTOS PRELIMANARES 

50378 Participación en congresos científicos                              50 

Sin comenzar 

50379 Reunión de seguimiento de proyectos I+D competitivos 10 

en colaboración con agencias de transferencia de la UV (Valencia y Alicante) 

CONTACTOS PRELIMANARES 

 

Firmado: 

Mikel BILBAO GARAY 

31/05/2022, Alicante 
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