
 

 

 

ESCUELA DE DOCTORADO 

 

Actividad formativa trasversal 

 

Estrategias de búsqueda y gestión de la información 

 

Duración: 1 hora de formación online y 9 horas de trabajo autónomo. 

 

Modalidad: en línea, a través del Aula Virtual de la UAH. 

 

Fechas: del 4 al 18 de junio de 2020.  

 

Número de plazas: 150 alumnos. 

 

Organización 

Se confirmará al estudiante la disponibilidad de plaza para esta actividad mediante un correo 

electrónico al cierre de la preinscripción.  

Se solicitará al doctorando inscrito información sobre el ámbito temático de su tesis o 

publicaciones, con el fin de adecuar los contenidos específicos y el apoyo de los formadores a 

sus necesidades.  

Para obtener el certificado será necesario realizar las actividades propuestas. 

Los grupos para el acceso a los contenidos en el Aula Virtual se conformarán por áreas de 

conocimiento, con un mínimo de 5 alumnos y un máximo de 15 (para permitir un apoyo 

personalizado). Dependiendo del número de estudiantes matriculados, se podrían impartir 

dos sesiones online.  

 

Objetivo 

Esta actividad proporciona a los estudiantes de doctorado la formación necesaria para 

descubrir, seleccionar y evaluar la información pertinente para su tesis y adentrarse en el 

proceso de publicación de su investigación.  

 

Fases de la actividad 

1º Sesión online dirigida a todos los doctorandos inscritos, que informará sobre las 

herramientas, los recursos de información y los servicios de apoyo que proporciona la 

Biblioteca en el proceso de elaboración de la tesis, así cómo en su difusión y en la publicación 

posterior de la investigación realizada. También se proporcionarán los contactos dentro del 

Servicio de Biblioteca para que, ante cualquier duda, los doctorandos puedan ponerse en 

contacto y establezcan con el bibliotecario el mejor canal de comunicación en las 

circunstancias excepcionales actuales. 

 



 

 

2º Seguimiento de los contenidos albergados en el Aula Virtual por áreas de conocimiento, 

con el apoyo del bibliotecario especialista que resolverá las consultas y dudas con los medios 

técnicos disponibles. Se pondrá a disposición de los doctorandos una serie de tutoriales de 

recursos de información. y de sesiones online de calidad grabadas de los recursos más 

importantes, entre otros WOS y SCOPUS.  

 

Información de contenidos  

 La búsqueda de información 

 Fuentes de información por área de conocimiento 

 Herramientas de búsqueda de información: Buscador, Lista A/Z de libros y revistas 

electrónicas, recursos electrónicos multidisciplinares y especializados. 

 Citas y referencias bibliográficas. El gestor bibliográfico RefWorks 

 Biblioguías del Servicio de Biblioteca de interés para el estudiante de doctorado. 

 La publicación científica.  

 Acceso abierto y repositorio e_Buah.  

 

Áreas del conocimiento 

 Arquitectura 

 Derecho 

 Economía 

 Filología 

 Historia 

 Biología y Medio Ambiente 

 Farmacia, Química, Criminalística 

 Ciencias de la Salud (Ciencias del Deporte, Enfermería, Fisioterapia, Medicina). 

 Ingenierías (Politécnico) 

 Educación. 

 

Observación 

El uso de las herramientas que ofrece el Aula Virtual estará condicionado al equipamiento de 

que disponga el alumno y el bibliotecario formador en las fechas en que se lleve a cabo la 

actividad. 

 

Profesorado 

La formación será impartida por bibliotecarios/as especialistas del Servicio de Biblioteca de la 

Universidad de Alcalá.  

 


