
 
 

 
 

ESCUELA DE DOCTORADO  

 

Actividad formativa trasversal (curso 2018-19) 

 

Estrategias de búsqueda y gestión de la información 

 

 

Duración: 5 horas, 2 sesiones. 

Fechas: abril 2019.  

Número de plazas: 160, (divididos por áreas de conocimiento). Se irán 

cubriendo por orden de preinscripción. Tendrán prioridad a esta actividad los 

estudiantes de primer año. 

 

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.  

 

Objetivo de la actividad:   

 

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 la Biblioteca de la UAH. 

 

Observaciones: 

Se utilizará el Aula Virtual como apoyo a los contenidos por especialidades. 

Es necesario conocer el nombre de usuario y la contraseña de la Universidad. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Contenidos y lugar de celebración: 

 

1ª Sesión: 

Contenidos 

 Presentación de la formación y del Aula Virtual. 

 Servicios de la Biblioteca: Acceso al Documento, Apoyo a la Investigación 

(impacto de las publicaciones, calidad de las revistas, perfiles de autor, 

normalización de autor, normas y estilos de cita, altmetrics, etc.). 

 Acceso abierto y repositorio e_Buah. 

 Recursos electrónicos (Buscador, recursos multidisciplinares). 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 exhaustivas. 

 Gestor bibliográfico RefWorks. 

Lugar: 

- Campus histórico (campus ciudad).  

Lugar: Biblioteca-CRAI (en el mostrador se informará de la sala concreta 

por área de conocimiento).  

 

Área de Arquitectura 

1ª sesión. Horario: 10 de abril, de 9:30 a 12 h. 

2ª sesión. Horario: 11 de abril, de 9:30 a 12 h. 

 

Área de Derecho 

1ª sesión. Horario: 10 de abril, de 9:30 a 12 h. 

2ª sesión. Horario: 11 de abril, de 9:30 a 12 h. 

 

Área de Economía 

1ª sesión. Horario: 10 de abril, de 12:30 a 15 h. 

2ª sesión. Horario: 11 de abril, de 12:30 a 15 h. 

 

Área de Filología 

1ª sesión. Horario: 10 de abril, de 9:30 a 12 h. 

2ª sesión. Horario: 11 de abril, de 9:30 a 12 h. 

 

 



 
 

 
 

Área de Historia 

1ª sesión. Horario: 8 de abril, de 12:30 a 15 h. 

2ª sesión. Horario: 10 de abril, de 12:30 a 15 h. 

 

- Campus Científico-Tecnológico (campus externo).  

Área de Biología y Medio Ambiente 

Lugar: Biblioteca de Medicina. Aula de Formación/Sala de ordenadores 

1ª sesión. Horario: 8 de abril de 13 a 15:30 h. 

2ª sesión. Horario: 10 de abril de 13 a 15:30 h. 

 

- Campus Científico-Tecnológico (campus externo).  

Área de Farmacia, Química, Criminalística 

Lugar: Biblioteca de Farmacia. 

1ª sesión. Horario: 8 de abril de 11 a 13:30 h. 

2ª sesión. Horario: 9 de abril de 11 a 13:30 h. 

 

- Campus Científico-Tecnológico (campus externo).  

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

Fisioterapia, Medicina). 

Lugar: Biblioteca de Medicina. Aula de Formación/Sala de ordenadores  

1ª sesión. Horario: 8 de abril de 10 a 12:30 h. 

2ª sesión. Horario: 9 de abril de 10 a 12:30 h. 

 

- Campus Científico-Tecnológico (campus externo).  

Área Politécnica 

Lugar: Biblioteca Politécnica. 

1ª sesión. Horario: 9 de abril, de 12 a 14 h. 

2ª sesión. Horario: 11 de abril, de 12 a 15 h. 

 

- Campus Guadalajara.  

Área: Educación. 

Lugar: Biblioteca de Educación. 

1ª sesión. Horario: 8 de abril, de 10 a 12:30 h.  

2ª sesión. Horario: 11 de abril, de 9 a 11:30 h. 

 

 


