ESCUELA DE DOCTORADO
Actividad formativa trasversal curso 2020-2021
Estrategias de búsqueda y gestión de la información
Destinatarios: estudiantes de programas de doctorado de todas las ramas
Duración: 10 horas
Modalidad: en línea, a través del Aula Virtual de la Universidad
Fechas: del 11 de marzo al 25 de marzo de 2021.
Número de plazas: 200
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
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.
Organización
Los grupos para el acceso a los contenidos en el Aula Virtual se conformarán por áreas de
conocimiento, con un mínimo de 5 alumnos.
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.
Durante la formación tendrá el apoyo del bibliotecario especialista que resolverá las dudas y
consultas.
Para obtener el certificado será necesario realizar las actividades propuestas.
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, Humanidades, Historia
Biología y Medio Ambiente
Farmacia, Química, Criminalística
Ciencias de la Salud (Ciencias del Deporte, Enfermería, Fisioterapia, Medicina).
Ingenierías (Politécnico)
Educación.

Profesorado
La formación será impartida por bibliotecarios/as especialistas del Servicio de Biblioteca de la
Universidad de Alcalá.

