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Curriculum 
 
 
Alfredo Prieto Martín se licenció en Biología en la Universidad de Alcalá en 1988, realizando el 

doctorado bajo la dirección de Julio García Suárez y Melchor Álvarez de Mon. Es profesor de 

inmunología de la Universidad de Alcalá desde 1995, impartiendo docencia en la facultad de Biología. 

Hasta la fecha, ha dirigido las tesis doctorales de quince alumnos de postgrado en Medicina e 

Inmunología. 

 

Desde 1990 investiga la terapia celular del cáncer, siendo pionero en estudios de citometría de flujo, 

citometría policromática y citómica. Es autor de 42 artículos originales de investigación en revistas 

internacionales e investigador colaborador en 17 proyectos de investigación financiados y en otros dos 

como investigador principal. En el año 2000 le fue concedido el premio al mejor investigador joven de 

la Universidad de Alcalá.  

 

En su adolescencia, antes de centrarse en la persecución de una carrera como investigador y profesor 

universitario, fue secretario nacional de ADENA juvenil y presidente de la Federación madrileña de 

dicha asociación. Más recientemente ha sido coordinador del programa de doctorado en Inmunología 

de la Universidad de Alcalá, presidente y vicepresidente de la Sociedad Ibérica de Citometría.  

 

Desde 1997 es pionero en el uso de metodologías de aprendizaje activo en nuestro país. En 2005 

percibió el momento crítico que la universidad española atravesaba en su adaptación al Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES) y empezó a impartir cursos de preparación del profesorado en 

las nuevas metodologías didácticas que los profesores universitarios tendrán que emplear para impartir 

su docencia en los nuevos planes europeos. En los últimos tres años ha impartido 24 cursos de 

formación de profesorado en preparación didáctica para el EEES en distintas universidades españolas. 
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¿Qué es la Ciencia?, ¿cómo llegar a ser investigador? 

Alfredo Prieto Martín 

Departamento de Medicina (Universidad de Alcalá) 

 

 

La ciencia es una actividad humana que nos permite comprender la realidad y nos abre 

posibilidades para actuar sobre ella en beneficio de nuestros congéneres. La tecnología es la 

actividad social que aplica la ciencia para obtener respuestas a las necesidades y a las 

demandas de las personas y a ella debemos los progresos de la civilización actual. Gracias a la 

ciencia y a la tecnología los seres humanos podemos vivir más y mejor.  

 

El método científico es el modo ordenado de proceder para conocer la realidad y se compone 

de un conjunto de procedimientos lógicos y de trabajo que sigue el investigador para 

investigar y demostrar la verdad. Estos procedimientos permitirán al investigador descubrir 

las relaciones internas y externas de la realidad natural y social. En este método es central el 

pensamiento hipotético deductivo y la confirmación o refutación de las hipótesis por medio de 

experimentos bien diseñados. 

 

Aunque la investigación empezó siendo una actividad a la que se dedicaban en su tiempo libre 

personajes cultos y acomodados, en la actualidad es (en casi todos los campos) dominada por 

los profesionales. Por tanto si deseamos ser investigadores deberemos descubrir los caminos 

formativos que nos pueden conducir a una carrera exitosa como investigador profesional. En 

general la formación universitaria de pregrado sólo aporta las bases de la formación que el 

investigador necesitará y por ello es necesario obtener formación complementaria iniciando 

estudios de postgrado: máster y doctorado.  

 

El objetivo de esta conferencia es, por un lado, presentar lo que se entiende por Ciencia y en 

qué consiste la figura del investigador y, por otro, ofrecer perspectivas y consejos a aquellas 

personas que se sienten atraídas por la actividad científica para que puedan orientar sus 

decisiones formativas hacia la realización de su vocación investigadora. 
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