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	Espacio para añadir un titular: Ciencias de la salud y del deporte
	Información básica: Competencias básicas del programaComprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados con dicho campo.Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación o creación. Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del conocimiento a través de una investigación original. Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas. Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad en general acerca de sus ámbitos de conocimiento en los modos e idiomas de uso habitual en su comunidad científica internacional.Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico, tecnológico, social, artístico o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento. CAPACIDADES Y DESTREZAS PERSONALES Desenvolverse en contextos en los que hay poca información  Encontrar las preguntas claves que hay que responder para resolver un problema complejo. Diseñar, crear, desarrollar y emprender proyectos novedosos e innovadores en su ámbito de conocimiento.Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional o multidisciplinar. Integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y formular juicios con información limitada.  La crítica y defensa intelectual de soluciones. 
	LUGAR DE IMPARTICIÓN: Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte - Huesca
	Desde: 15/09/2017
	hasta: 14/09/2018
	ESTADO DE IMPARTICIÓN: 
	Perfil de acceso: Poseer experiencia investigadora previa en el ámbito de ciencias de la salud y del deporte o de áreas afines adquirida durante o posteriormente a su formación que deberá incluir: (1) conocimiento de las técnicas básicas para llevar a cabo la revisión y gestión bibliográfica, (2) capacidad para desenvolverse con destreza y responsabilidad en los procesos de experimentación, y evaluar su riesgo e implicaciones(sociales, medioambientales, o éticas)
	Enumeración de las lineas: Actividad física, nutrición, salud y calidad de vida
	Salidas profesionales: 
	E INTERDISCIPLINARIEDAD: Título: Academic English. OptativaDuración: 15Título: Compromiso científico y responsabilidad profesional del investigador. OptativaDuración: 15Título: Habilidades informacionales para estudiantes de doctorado. OptativaDuración: 25https://estudios.unizar.es/estudio/ver-doct?id=7084
	Contacto y web: Coordinador: Germán Vicente Rodríguezhttps://estudios.unizar.es/estudio/ver-doct?id=7084
	Precio: 


