Seminario Idea Puzzle®
Ponente: Prof. Ricardo Morais
Sesión: 10 de mayo 2019 | 10:00 - 14:00 h.
Sala: 3.S1.08, Edificio Rey Pastor (Campus de Leganés)
Idioma: Inglés
INSCRIPCIÓN GRATUITA

La Escuela de Doctorado pone una vez más a disposición de los estudiantes de la Universidad
Carlos III de Madrid la aplicación gratuita Idea Puzzle®, herramienta de software para el diseño
de un proyecto de investigación, una tesis o un artículo en cualquier área de conocimiento.
El acceso a Idea Puzzle® se realiza online, sin necesidad de descarga, a través de su página oficial,
identificándose mediante una dirección de correo electrónico uc3m desde cualquier ordenador.

La Escuela de Doctorado organiza un seminario práctico de 4 horas el próximo 10 de mayo con
la presencia del profesor Ricardo Morais, máximo experto en Idea Puzzle®, quien presentará las
prestaciones de la herramienta y explicará de manera práctica las siguientes destrezas:









Enfocar y diseñar un proyecto de investigación mediante un cuestionario de 21
preguntas
Desarrollar un modelo conceptual
Diagnosticar fortalezas y debilidades del proyecto
Detectar ambigüedades en el proceso, la filosofía y el método aplicados
Comprender la interacción entre teoría, método, datos, retórica y autoría
Aprender estrategias de revisión de textos, y de desarrollo y comprobación de teorías
Formular ideas y cuestiones alternativas
Elaborar archivos y análisis de datos

Se aconseja a todos los asistentes que acudan a la cita con su propia tablet o portátil. Se podrán formular
dudas concretas al Profesor Morais, por lo que se recomienda igualmente haber realizado un diseño
conceptual previo de su proyecto de investigación con este software, de forma que el ponente pueda
adecuar sus respuestas a cada participante.
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Contenidos
1. La investigación como sistema de 21 preguntas
2. Cuestiones teóricas
3. Cuestiones metodológicas
4. Cuestiones empíricas
5. Cuestiones retóricas
6. Cuestiones de autoría
7. Cómo aplicar Idea Puzzle® a tu proyecto de investigación

Créditos de formación transversal
Como estudiante de doctorado puedes obtener 1 crédito de formación transversal con la
asistencia y aprovechamiento de este seminario, para lo cual serán requisitos indispensables:


Acudir a la cita con un diseño conceptual previo de tu proyecto de investigación
elaborado con Idea Puzzle®. Aquí dispones de un vídeo tutorial de uso.



Firmar la hoja de asistencia que el profesor facilitará durante la sesión.

Inscripción y consultas: seguimientodoctorado@uc3m.es

Ricardo Morais es profesor asistente de Gestión en la Católica Porto Business School, coordinador del
seminario de doctorado Cómo diseñar su PhD en el European Institute for Advanced Studies in
Management (EIASM) en Bruselas, fundador de Idea Puzzle y alumni de la HPI School of Design Thinking
en Alemania. Es doctorado en Gestión Estratégica por la Universidad de Jyväskylä (primer portugués
doctorado en Finlandia en Ciencias Sociales) y licenciado en Gestión por la Facultad de Economía de la
Universidad de Oporto. Entre sus intereses de investigación son interdisciplinares, incluyendo gestión
estratégica, realismo crítico, educación doctoral y design thinking. Desde 2002, enseñó estos temas en
más de 70 instituciones de enseñanza superior en 16 países. Es miembro de la Academy of Management,
European Academy of Management, Strategic Management Society, Academy of International Business y
Asociación Cristiana de Empresarios y Gestores.
www.ricardomorais.com
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