ESCUELA DE DOCTORADO
Actividad formativa trasversal
Estrategias de búsqueda y gestión de la información
Duración: 7 horas, 3 sesiones.
Horario: de 9:30 a 11:30 los días 21 y 22 de febrero, y de 9:30 a 12:30 el
día 23 de febrero.
Lugar de impartición: Aula Doctor Juan de Vergara, en el CRAI, Plaza de
San Diego, s/n
Número de plazas: 24, que se irán cubriendo por orden de preinscripción.
Tendrán acceso a esta actividad los estudiantes de primer año, matriculados
a partir de septiembre de 2016.
Reserva de plazas para estudiantes de doctorado con discapacidad: se
reserva un 5% de las plazas ofertadas para aquellos estudiantes que
acrediten documentalmente un grado de discapacidad igual o superior al 33
%. Los estudiantes que se acojan a esta opción, deberán atenerse a los
mismos criterios de admisión que el resto de los estudiantes. Las plazas no
cubiertas para este cupo se sumarán al acceso general.
Se confirmará la disponibilidad de plaza para este seminario mediante un
correo electrónico al cierre de la preinscripción.
Dado el número limitado de plazas, se espera que aquellos estudiantes que
se preinscriban y sean admitidos, asistan al seminario. Si no es posible la
asistencia, se deberá comunicar, con la suficiente antelación, a la dirección
escuela.doctorado@uah.es. De no hacerlo así, se pondrá en conocimiento
de los tutores y directores correspondientes, explicando que se considera
una falta grave de respeto hacia el resto de compañeros que no han
obtenido plaza en esa actividad. Asimismo, se excluirá a estos estudiantes
de las dos actividades siguientes que oferte la Escuela de Doctorado.
Contenido: El objetivo fundamental de este seminario es proporcionar a los
estudiantes de doctorado, que inician su actividad investigadora,
herramientas de búsqueda y gestión de la información que permitan
acceder a las fuentes bibliográficas, así como recursos de información
apropiados para su investigación.
Responsable: Especialistas de bibliotecas de la UAH.

