
 

 

 

ESCUELA DE DOCTORADO 

 

Actividad formativa trasversal 

 

Estrategias de búsqueda y gestión de la información 

 

Duración: 5 horas, 2 sesiones. 

Fechas: Noviembre 2018 

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. 

Número de plazas: 200 (divididos por áreas de conocimiento). Máximo por 

área: 20 alumnos. 

 

Se confirmará la disponibilidad de plaza para este seminario mediante un 

correo electrónico al cierre de la preinscripción.  

 

Será necesaria la asistencia a las dos sesiones para obtener el certificado. 

 

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 (una semana 

antes de que comience el curso), 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. 

 

Se recomienda conocer los servicios básicos y web de la Biblioteca antes de 

asistir a las sesiones prácticas, que también estarán accesibles desde el Aula 

virtual días antes de comenzar las sesiones. 

 

Requisitos una vez inscritos y confirmados para realizar la actividad:  
 

1. Conocer su nombre de usuario y contraseña, o cuenta de correo 
electrónico de la UAH para utilizar los PCs, y/o portátiles en las sesiones 

formativas en la Biblioteca. 
 

mailto:escuela.doctorado@uah.es
https://biblioteca.uah.es/


 

 

2. Si van a utilizar sus dispositivos en la formación (tabletas, portátiles, 
etc.) deben tener instalado el cliente WIFI y la red privada virtual de 
la Universidad (VPN).  

La formación será impartida por bibliotecarios de la UAH. 

 

1ª Sesión: 

Contenidos 

 Presentación de la formación y del Aula virtual. 

 Servicios de la Biblioteca: Acceso al documento, Apoyo a la 

investigación. 

 Acceso abierto y repositorio e_Buah. 

 Recursos electrónicos. Acceso a los recursos (VPN).  

 Gestor bibliográfico RefWorks. 

2ª Sesión. 

Contenidos. Formación específica por área de conocimiento. 

 Libros y revistas electrónicas. 

 Bases de datos especializadas. 

 Estrategias de búsqueda. 

 Gestor bibliográfico RefWorks. 

 

Lugar  

- Campus histórico (campus ciudad). Lugar: CRAI-Biblioteca 

 

Días: 1ª sesión 27 de noviembre 

         2ª sesión 29 de noviembre 

 

Área de Arquitectura: horario de 9:30 a 12 h. 

Área de Derecho: horario de 9:30 a 12 h. 

Área de Economía: horario de 12:30 a 15 h.  

Área de Filología: horario de 9:30 a 12 h. 

Área de Historia: horario de 12:30 a 15 h. 

   
 

- Campus Científico-Tecnológico (campus externo).  

Área de Biología y Medio Ambiente 

Lugar: Biblioteca de Ciencias 

1ª sesión. Día 27 de noviembre. Horario: 10 a 12:30 
2ª sesión. Día 28 de noviembre. Horario: 10 a 12:30 

 
 

- Campus Científico-Tecnológico (campus externo).  

Área de Farmacia, Química, Criminología 

Lugar: Biblioteca de Farmacia. 

1ª sesión. Día 27 de noviembre. Horario: 10 a 12:30 
2ª sesión. Día 28 de noviembre. Horario: 10 a 12:30 

https://www.uah.es/es/vivir-la-uah/servicios/servicios-tic/#como-conectarse-a-la-wifi
https://portal.uah.es/portal/page/portal/servicios_informaticos/servicios/vpn2


 

 

 

- Campus Científico-Tecnológico (campus externo).  

Área de Ciencias de la Salud (Ciencias del Deporte, Enfermería, 

Fisioterapia, Medicina). 

Lugar: Biblioteca de Medicina. 

1ª sesión. Día 27 de noviembre. Horario: 10 a 12:30 
2ª sesión. Día 28 de noviembre. Horario: 10 a 12:30 

 

- Campus Científico-Tecnológico (campus externo).  

Área Politécnica 

Lugar: Biblioteca Politécnica. 

1ª sesión. Día 26 de noviembre. Horario: 12 a 14:30 h. 

2ª sesión. Día 29 de noviembre. Horario: 12 a 14:30 h. 

 

- Campus Guadalajara.  

Área: Educación. 

Lugar: Biblioteca de Educación. 
1ª sesión. Día 26 de noviembre. Horario: 10 a 12:30 

2ª sesión. Día 30 de noviembre. Horario: 10 a 12:30 

 


