
 

 

 

ESCUELA DE DOCTORADO 

 

Actividad formativa trasversal 

 

Estrategias de búsqueda y gestión de la información 

 

Duración: 5 horas, 2 sesiones. 

Fechas: noviembre 2019. 

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: 160 (divididos por áreas de conocimiento). Se irán cubriendo 

por orden de preinscripción. Tendrán prioridad en la actividad los estudiantes de 

primer año. 

Organización: los grupos se conformarán por áreas de conocimiento, con un 

mínimo de 5 alumnos y un máximo de 20, al cierre de la fecha de preinscripción. 

La formación será impartida por especialistas de bibliotecas de la UAH. 

 

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.  

 

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, 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 tener unos conocimientos previos antes de asistir a las sesiones 

prácticas, los cuales estarán accesibles desde el Aula Virtual días antes de 

comenzar las sesiones. 
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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 donde se imparten la formación: 

 

- Campus histórico (campus ciudad).  

Lugar: Biblioteca-CRAI. 

 Área de Arquitectura 

1ª sesión. Horario: 27 de noviembre de 9:30 a 12 h. 
2ª sesión. Horario: 28 de noviembre de 9:30 a 12 h. 

 

 Área de Derecho 

1ª sesión. Horario: 27 de noviembre de 9:30 a 12 h. 

2ª sesión. Horario: 28 de noviembre de 9:30 a 12 h. 
 

 Área de Economía 

1ª sesión. Horario: 27 de noviembre de 12:30 a 15 h. 
2ª sesión. Horario: 28 de noviembre de 12:30 a 15 h. 
 

 Área de Filología 

1ª sesión. Horario: 27 de noviembre de 9:30 a 12 h. 
2ª sesión. Horario: 28 de noviembre de 9:30 a 12 h. 

 

 Área de Historia 

1ª sesión. Horario: 27 de noviembre de 12:30 a 15 h. 
2ª sesión. Horario: 29 de noviembre de 12:30 a 15 h. 

 
- Campus Científico-Tecnológico (campus externo).  

Área de Biología y Medio Ambiente 

Lugar: Aula de Informática de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia. 

1ª sesión. Horario:  26 de noviembre de 12 a 14:30 h. 
2ª sesión. Horario:  28 de noviembre de 12:30 a 15 h. 

 



 

 

- Campus Científico-Tecnológico (campus externo).  

Área de Farmacia, Química, Criminalística 

Lugar: Biblioteca de Farmacia. 

1ª sesión. Horario: 18 de noviembre 10 a 12:30 h. 
2ª sesión. Horario:  19 de noviembre 10 a 12:30 h. 
 

- Campus Científico-Tecnológico (campus externo).  

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

Medicina). 

Lugar: Aula de Informática de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia. 

1ª sesión. Horario:  25 de noviembre de 10 a 12:30 h. 
2ª sesión. Horario:  27 de noviembre de 10 a 12:30 h. 
 

- Campus Científico-Tecnológico (campus externo).  

 Área Politécnica 

Lugar: Biblioteca Politécnica. 

1ª sesión. Horario: 27 de noviembre de 12 a 14 h. 
2ª sesión. Horario: 29 de noviembre de 12 a 15 h. 

 

- Campus Guadalajara.  

 Área: Educación. 

Lugar: Aula de informática E12i de la Facultad de Educación. 

1ª sesión. Horario: 18 de noviembre, de 11:30 a 14 h. 
2ª sesión. Horario: 20 de noviembre, de 11:30 a 14 h. 

 


