ESCUELA DE DOCTORADO
Actividad formativa trasversal (Curso 2021-2022)
¿Qué debo saber para publicar en CC. Sociales y Humanidades?
Duración: 3,5 h.
Modalidad: el curso se realiza a distancia, por internet, a través del Aula Virtual de la UAH.
Fecha: 18 noviembre 2021 (de 9.30 a 13.00 h).
Número de plazas: 120.

Inscripciones: Se realizarán a través de la aplicación https://gestion-doctorado.uah.es . 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 anular
la inscripción con la suficiente antelación. De no hacerlo así, se pondrá en conocimiento de los
tutores, directores y Comisión Académica correspondientes, y se perderá la prioridad para
inscribirse en las siguientes actividades transversales de doctorado.

Requisitos: Actividad especialmente recomendada para alumnos de 1er y 2º año.
Objetivos: Este curso proporciona al investigador predoctoral herramientas y conocimientos
para definir, crear, recuperar, seleccionar objetivos y potenciales publicaciones, y asimismo
aumentar el éxito de aceptación y visualización.

Programa:
1- Diseño y presentación de un trabajo académico
a. El trabajo por artículos
2- Aspectos éticos (derechos de autor, los doce tipos de plagio)
a. Etiqueta y coutoría
b. Conflictos de intereses intelectuales
3- Publicar mis trabajos
a. ¿Por qué? ¿Dónde?
b. Características de las publicaciones (acreditaciones y futuros sexenios)
c. Bases de datos ¿Cuáles usar? (WOS, SJR, Scopus, ERIC)
d. Citas y factor de impacto: Índice H, índice i-10 (Google scholar)
e. Altmetrics
f. Impact Beamplot Summary
g. Dar visualidad a los artículos (social media, Publons, Orcid, Mendeley)
h. Coste de publicar, revistas depredadoras
i. Un tema secundario ¿Ser revisor? ¿Por qué?

Evaluación: Se realizará un cuestionario tipo test para evaluar la adquisición de las competencias.
Profesorado: Jesús García Laborda, Profesor Titular, Facultad de Educación, Universidad de
Alcalá.

