Curso para formadores “Reflexionando sobre Investigación e Innovación
Responsables (RRI)”
Fecha

21 de noviembre 2017

Horario

De 9.00 a 14:00

Sala

Sala Marie Curie
(Plaza del PRBB - C/ Dr. Aiguader, 88)

Idioma

Castellano

Formato

Presencial

Precio

Gratuito

Destinatarios

Personas con interés en enseñar el concepto y las técnicas de RRI en el marco
universitario y en otros entornos. Docentes universitarios, personal de
investigación, personal técnico y de gestión, etc.

Inscripción

Formulario de inscripción

Dinamización
Gema Revuelta, Mar Carrió, Gemma Rodríguez
Palabras clave
RRI: Responsible Research and Innovation (Investigación e innovación responsables). Public
engagement, responsabilidad social de la investigación y la innovación. Open science, open
innovation, open access. Acceso abierto. Ética científica. Integridad científica. Igualdad de género
en I+D+i. Impact assessment. Reflexividad, adaptabilidad y anticipación. Co-responsabilidad.
Objetivos
Este curso está centrado en reflexionar acerca del concepto de “Investigación e Innovación
Responsables” (RRI, por sus siglas en inglés) y en cómo integrarlo en los distintos niveles de la
educación superior universitaria. Las metodologías prácticas utilizadas en el curso proporcionan
herramientas a los participantes para desarrollar estrategias efectivas para promocionar ideas
relacionados con la RRI, como la sostenibilidad, la inclusividad, la interdisciplinariedad o la
igualdad de género.
El curso se engloba dentro del proyecto europeo HEIRRI (Higher Education Institutions and
Responsible Research and Innovation), una iniciativa liderada por la UPF que tiene como objetivo
elaborar diferentes programas docentes para promover la integración de la RRI en la educación
superior. Para más información sobre HEIRRI, consulta la página del proyecto: www.heirri.eu

Contenidos
Martes
21/11

Bienvenida y presentación del programa y profesorado

09:00-09:15

Primera actividad práctica sobre RRI – “Speed Dating”

09:15-09:50

Casos ejemplares de Investigación e Innovación

09:50-10:30

Descanso

10:30-10:45

Debate con Cartas de Intercambio

10:45-11:15

Presentación del marco teórico de la RRI

11:15-11:45

Presentaciones enriquecidas

11:45-12:15

Descanso

12:15-12:30

Actividad “Five corners”

12:30-13:30

Discusión final

13:30-14:00

