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1. Identificación del curso 

Nombre: Recursos Bibliográficos para la Investigación y Conocimiento Abierto  
Horas: 20 presenciales (acreditables por 50 con evaluación superada) 
Fechas de impartición: 09/01/2017 - 12/01/2017 

Idiomas de impartición: castellano 
Plazas ofertadas:  50 modalidad presencial 

 100 modalidad a distancia 

  
Profesorado: 

Vicent Falomir (Biblioteca y Centro de Documentación de la Universitat Jaume I) 

Lidia París (Biblioteca y Centro de Documentación de la Universitat Jaume I) 

Paloma Garrido (Biblioteca y Centro de Documentación de la Universitat Jaume I) 
Jordi García (Biblioteca y Centro de Documentación de la Universitat Jaume I) 

 Lidón París (Biblioteca y Centro de Documentación de la Universitat Jaume I) 

 
2. Motivación 

El crecimiento exponencial de la información conlleva que actualmente sea prácticamente imposible 
conocerla, consultarla y citarla de manera adecuada. Las búsquedas de documentación académica y 
científica, así como la gestión eficiente de su citación, pasan a ser herramientas clave en la redacción de 
una tesis doctoral y, en general, en el trabajo científico. Por este motivo, se propone este curso dirigido a 
desarrollar adecuadamente los recursos de información bibliográfica. Asimismo, el curso dirigirá aspectos 
relativos a las diferentes herramientas empleadas por la comunidad científica internacional para la 
identificación digital de los investigadores.  

 
 
3. Requisitos 
Estar matriculado en un programa de doctorado de la Universitat Jaume I al amparo del RD99/2011. 

 
4. Competencias y destrezas personales 

Se prevé que el alumnado consiga una serie de competencias transversales relacionadas con la búsqueda y 
la gestión de la información y documentación académica y científica. Con carácter general: 

• Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y métodos de 
investigación relacionados con el dicho campo. 

• Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas. 

• Capacidad para fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico, 
tecnológico, social, artístico o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento. 

Con carácter particular: 
• Capacidad para identificar las fuentes de información bibliográfica más relevantes y adecuadas. 

• Capacidad para utilizar de manera adecuada las fuentes de información bibliográficas. 

• Capacidad para utilizar gestores bibliográficos y de citas. 
• Capacidad para utilizar diferentes herramientas de identificación digital de investigadores. 

De este modo, con este curso se pretenden desarrollar las siguientes capacidades y destrezas personales 
entre el alumnado de doctorado: 

• Trabajar en situaciones en que no exista información específica. 
• Encontrar preguntas clave a responder para resolver un problema complejo. 

• Integrar conocimientos, enfrentar la complejidad y formular juicios con información limitada. 
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5. Contenidos 
 
1. El trabajo científico y sus aspectos bibliográficos (Profesor: Vicent Falomir) 

Fuentes de información antes de internet. 
Fuentes de información a partir de internet 

El trabajo de investigación: fases, citación de documentos y presentación 

El papel de las bibliotecas universitarias en la documentación científica 
 
2. Fuentes de información bibliográfica: libros, revistas, bases de datos, bibliotecas digitales 

(Profesoras: Lidia París y Paloma Garrido)  
Definición e identificación de diferentes fuentes de información.  
Características específicas de las diferentes fuentes de información: libros, revistas, bases de datos, 
bibliotecas digitales...  

Acceso y consulta de diferentes fuentes de información. 
Evaluación de las fuentes de información. 

 
3. Índices de calidad de las publicaciones científicas. Bases de datos y recursos para medir el 

impacto (Profesor: Jordi García)  
Los índices de citas. 

Los indicadores bibliométricos. 

Criterios de calidad de las revistas científicas. 
Las nuevas herramientas e indicadores basados en la web social: altmetrics. 

 
4. Recursos bibliográficos específicos por ámbito de conocimiento (Profesores: Lidia París, Paloma 

Garrido y Jordi García Gozálvez)  
Ciencias Humanas y Sociales 

Ciencias Jurídicas y Económicas 

Ciencias de la Salud 

Ciencias Básicas y Tecnología 

 
5. Gestores bibliográficos (Profesora: Paloma Garrido y Lidia París) 

La citación y las referencias bibliográficas 

La gestión de la bibliografía 

Estilos bibliográficos 
Elaboración de bibliografía 

Uso del gestor Mendeley 

 
6. Creación de perfiles investigadores y gestión de la identidad digital (Profesores: Vicent Falomir 

y  Lidón París) 
Identidad digital y firma científica 
Identificación del perfil de investigador 

Marketing profesional y redes sociales de investigadores 
Taller práctico de creación y gestión de la identidad digital 
 

7. Publicaciones en Open Access y repositorios institucionales (Profesora: Lidón París) 
Recursos en acceso abierto 

Iniciativas Open Access 

Repositorio UJI y ciencia abierta 
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6. Metodología docente 
Una parte importante de las sesiones estará orientada a la realización de búsquedas y a la gestión de la 
información: definición de una estrategia de búsqueda, exportación de la documentación a gestores de 
referencias bibliográficas, organización y generación automática de la bibliografía. El curso tiene un 
marcado carácter práctico. Se dispondrá de un curso en la plataforma aula virtual de la Universitat Jaume I 
para el seguimiento de la asignatura y como herramienta de comunicación con el alumnado 
(https://aulavirtual.uji.es/). 
Se recomienda la realización del curso en la modalidad presencial (mínimo de asistencia obligatoria 80%). 
No obstante, y dado el reducido número de plazas ofertadas en esta modalidad, se podrán seguir sus 
contenidos de manera autónoma (modalidad a distancia) mediante los materiales disponibles en el aula 
virtual. 
 
7. Evaluación 

Para todo el alumnado (presencial y a distancia) la evaluación se realizará a partir de una prueba consistente 
en la elaboración de una base de datos personales con el gestor Mendely y la presentación de una 
bibliografía con diferentes estilos bibliográficos. Esta prueba se gestionará con la plataforma del aula 
virtual. 
 
8. Horario y aulas 

 
Lunes, 9 de enero 2017. 
De 9 a 10h. El trabajo científico y sus aspectos bibliográficos. Vicent Falomir (Salón de actos-FF0008CC) 
De 10 a 11 h. El repositorio institucional y el acceso abierto. Lidón Paris (Salón de actos-FF0008CC) 
De 11 a 11:30 h. Descanso 
De 11:30 a 13:30 h. Conferencia impartida per Julio Alonso Arévalo “Gestión de la identidad  y reputación 
digital del investigador: de las métricas alternativas a los datos de investigación” (Salón de actos-
FF0008CC) 
 
Martes, 10 de enero 2017 
De 9 a 11 h. Gestores bibliográficos. Paloma Garrido (Salón de actos-FF0008CC) 
De 11 a 11:30 h. Descanso 
De 11:30 a 13:30 h. Taller Mendeley (Dos grupos). Paloma Garrido y Lidia Paris. (FF0202AI // FF0203AI) 
 
Miércoles, 11 de enero 2017 
De 9 a 11. Índices de calidad de las publicaciones científicas. Bases de datos y recursos para medir el 
impacto. Jordi Garcia Gozalvez (Salón de actos-FF0008CC) 
De 11 a 11:30. Descanso 
De 11:30 a 13:30 h. Taller digital (dos grupos) Lidón Paris y Vicent Falomir (FF0202AI // FF0203AI) 
 
Jueves, 12 de enero 2017 
De 9 a 11 h. Taller de bases de datos específicas: Jordi Garcia Gozalvez, Paloma Garrido y Lidia Paris 
(FF0202AI // FF0203AI) 
De 11 a 11:30 h. Descanso. 
De 11:30 a 12:30 h. Las fuentes de información. Lidia Paris (Salón de actos-FF0008CC) 
De 12:30 a 13:30 h. Taller sobre Bases de datos y revistas científicas (dos grupos). Impartido por Lidia 
Paris y Paloma Garrido (FF0202AI // FF0203AI) 
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9.Materiales 
 
AENOR. Documentación, 2013. Directrices para la redacción de referencias bibliográficas y de citas de 
recursos de información. UNE-ISO 690:2013. 
 
Aibar, E.  (2014). De la ciencia abierta a la investigación abierta: los vínculos entre la producción 
colaborativa y la cultura científica en la era de Internet .En  Argumentos de razón técnica: Revista 
española de ciencia, tecnología y sociedad, y filosofía de la tecnología, Nº 17, 2014[en 
línea]: http://cv.uoc.edu/webs/eaibar/_resources/documents/Aibar_hibri.pdf 

 
APA Style. [en línea]. [Consulta: 21 octubre 2015]. Disponible en: http://www.apastyle.org/. 

 
Baiget, Tomàs y Torres-Salinas, Daniel. (2013). Informe APEI sobre publicación en 
revistas científicas. APEI (Asociación Profesional de Especialistas en Información) 
http://www.apei.es/wp-content/uploads/2013/11/InformeAPEIPublicacionescientificas.pdf 
 
Borrego, Ángel (2014). Altmétricas para la evaluación de la investigación y el análisis de necesidades de 
información. El profesional de la información, julio-agosto, v. 23, n. 4, pp. 352-357. 
http://dx.doi.org/10.3145/epi.2014.jul.02 
 
Cómo citar y elaborar referencias bibliográficas | Ci2. [en línea]. [Consulta: 21 octubre 2015]. Disponible 
en: http://www.ci2.es/objetos-de-aprendizaje/elaborando-referencias-bibliograficas.  
 
FECYT  (2007) Propuesta de manual de ayuda a los investigadores españoles para la normalización del 
nombre de autores e instituciones en las publicaciones científicas.  [en 
línia]: https://www.recursoscientificos.fecyt.es/sites/default/files/2015_02_16_normalizacion_nombre_au
tor.pdf 

- Falomir-Del Campo, V.; Ferrer Sánchez, J. ; París-Folch, M-L.(2012). Repositori UJI: espacio digital 

para la investigación RUIDERAe, 1 [ en línea]: http://hdl.handle.net/10234/50179 

 
Martínez, L.J., 2013. Cómo buscar y usar información científica: Guía para estudiantes universitarios [en 
línea]. Santander: Universidad de Cantabria. [Consulta: 21 octubre 2015]. Disponible en: 
http://eprints.rclis.org/20141/1/Como_buscar_usar_informacion.pdf. 
 
The Mendeley Support Team., 2011. Getting Started with Mendeley [en línea]. London: Mendeley Ltd. 
[Consulta: 21 octubre 2015]. Disponible en: http://www.mendeley.com. 
 
Pacios Lozano, A.R. y Bueno de la Fuente, G., 2013. Técnicas de búsqueda y uso de la información [en 
línea]. Madrid : Editorial Universitaria Ramón Areces. ISBN 9788499611266. Enláce al catálogo UJI: 
http://cataleg.uji.es/record=b1373830~S1*cat. 
 
Torres-Salinas, Daniel y Cabezas-Clavijo, Álvaro. (2013). Cómo publicar en revistas científicas de 
impacto: consejos y reglas sobre publicación científica. EC3 Working Papers, N 31, Septiembre 2013 
http://digibug.ugr.es/bitstream/10481/28137/1/C%C3%B3mo%20Publicar%20en%20Revistas%20Cient
%C3%ADficas.pdf 
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Universitat Jaume I. Servei de Comunicació i Publicacions. Normes per a la presentació d’originals [en 
línea]. [Consulta: 21 octubre 2015]. Disponible en: 
http://ujiapps.uji.es/serveis/scp/base/publ/normdoc/nporiginals/. 

 
 
 


