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25ª ACCIÓN FORMATIVA
TÍTULO ACCIÓN FORMATIVA: Búsqueda en Bases de Datos Científicas (Pubmed, WOS, otras); Gestores Bibliográficos (Mendeley);
Redes Sociales en Investigación, difusión de la ac tividad científica (Reserch Gate, Academica, etc)
Ac ción:

Búsqueda en Bases de Datos Científicas (Pubmed, W OS, otras); Gestores Bibliográficos (Mendeley); Redes
Soc iales en Investigación, difusión de la ac tividad científica (Reserch Gate, Academia, etc)

Línea de Actuación:

Investigación y Transferencia de Conocimiento

Objetivo:

Aprendizaje práctico de los conceptos y técnicas básicos para la realización de búsquedas en bases de datos
científicas, gestores bibliográficos y redes sociales científicas

Profesor:

Rosana López Carreño

Responsable:

Sonia Garrote Fernández
Unidad de Innovación Docente y Tutorial
sgarrote@uemc.es

Metodología

A través de sesiones prácticas impartidas por videoconferencia y ejercicios para realizar de modo individual.
Para recibir el correspondiente certificado, además de acceder a los contenidos facilitados, el alumno debe
asistir en tiempo real, al menos, al 75% de las horas impartidas a través de aula virtual y realizar, al menos,
el 75% de las tareas obligatorias disponibles en la plataforma de teleformación.

Durac ión:

6 horas de videoconferencia y 10 horas de trabajo total

Fec ha:

Del 24 de noviembre al 2 de diciembre de 2021. Sesiones virtuales: 24, 25 y 26 de noviembre

Horario:

De 11 a 13 horas

Aula:

Campus Mares Virtuales y sesiones virtuales a través de la plataforma Zoom

DESTINATARIOS

Personal Docente e Investigador y/o Personal de Administración y Servicios
INSCRIPCIÓN
La inscripción se realiza por vía electrónica en el siguiente enlace:
https://unidt-form.uemc.es/busquedabdcientificas-20-21/
Plazo tope para la inscripción: 17 de noviembre de 2021 hasta las 14:00
Número máximo de plazas: 30
Si durante la inscripción se plantean dudas o problemas contacta con Sonia Garrote en sgarrote@uemc.es.
CONTENIDOS

Introducción al sistema de publicaciones: principales conceptos
Principales bases de datos científicas y claves para realizar búsquedas: WOS, SCOPUS, Google Academics.
Otras bases de datos de interés: Dialnet, Redalyc, JURN, BASE, PROqUEST, etc.
Redes sociales científicas especializadas. Redes más destacadas: Research Gate, Academia.edu. Criterios
generales para el manejo de perfiles personales en redes sociales profesionales.
Aproximación al uso de gestores bibliográficos. Introducción y uso práctico del gestor bibliográfico
Mendeley. Otros gestores bibliográficos de interés: Zotero, EndNote y RefWorks.
La Visibilidad pública de la ciencia. Editoriales científicas, agencias de noticias y medios de
comunicación. Recursos institucionales para el fomento de la visibilidad (Redes, UCC´s, Gabinetes…).
Otras herramientas de difusión de la ciencia.
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