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Y ahora vosotros… 











¿Publicación de artículo? 
¿JCR? 

¿Cuartil 2? 







Resultados del aprendizaje 
De conocimientos: 
Comprender la necesidad de métodos especializados de 
documentación y comunicación para el trabajo científico y técnico.  
Conocer y asumir en el trabajo personal los mecanismos básicos de 
producción de documentos de naturaleza científica y técnica. Conocer 
los mecanismos de publicación de trabajos científicos y técnicos.  
Aprender a preparar y realizar presentaciones orales de trabajos 
técnicos. Aprender a realizar y defender pósters de trabajos técnicos. 
Conocer los mecanismos básicos de obtención de documentos 
científicos y técnicos e información en torno a ellos. Conocer los 
aspectos relativos a los derechos de autor y de explotación de los 
trabajos publicados. 



Resultados del aprendizaje 
De destrezas: 
Capacidad de análisis y síntesis.  Capacidad de organización y 
planificación.  Capacidad de comunicación oral y escrita de los 
conocimientos y conclusiones a públicos especializados y no 
especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 
Capacidad de gestión de la información y de los recursos 
disponibles. Capacidad de producir eficientemente la 
documentación técnica asociada al trabajo de investigación y 
desarrollo realizado.  



Resultados del aprendizaje 

De valores y actitudes: 

Compromiso ético y respeto por la propiedad 
intelectual. Habilidad de trabajo en un contexto 
internacional. 



Contenidos 
• Capítulo 0: La tesis 
• Capítulo 1: Investigación científica 
• Capítulo 2: Difusión de la investigación 
• Capítulo 3: Escritura de textos científicos 
• Capítulo 4: Presentación de trabajos científicos 
• Capítulo 5: La tesis 
• Capítulo 6: La identidad como científico 



Contenidos 

• Capítulo 0: La tesis  

– 0.1 La tesis 

– 0.2 Consejos para ser un buen estudiante de 
tesis 



Contenidos 

• Capítulo 1: Investigación científica  
– 1.1 El método científico 

– 1.2 Proyectos y grupos de investigación 

– 1.3 Índices de calidad de la investigación 

– 1.4 Búsqueda de información en bases de datos 
científicas 

– 1.5 Métodos de citación 

– 1.6 Propiedad intelectual, plagio y el concepto "open" 



Contenidos 
• Capítulo 2: Difusión de la investigación  

– 2.1 El artículo científico 
– 2.2 Artículos especiales: survey y review 
– 2.2 El capítulo de libro 
– 2.3 El libro 
– 2.4 El artículo de divulgación 
– 2.5 Otras publicaciones 
– 2.6 Publicación en un congreso 
– 2.7 Publicación en una revista 
– 2.8 La entrevista para un medio de comunicación 
– 2.9 Revisión de un artículo 
– 2.10 Consejos para escribir una publicación científica (estilo) 
– 2.11 Consejos para escribir una publicación científica (presentación) 
– 2.12 Consejos para escribir en inglés 



Contenidos 

• Capítulo 3: Escritura de textos científicos  

– 3.1 LaTeX 

– 3.2 Editores de LaTeX 

– 3.3 Gestión de referencias bibliográficas 



Contenidos 
• Capítulo 4: Presentación de trabajos científicos  

– 4.1 Creación de presentaciones con Microsoft PowerPoint 
– 4.2 Creación de presentaciones con LaTeX 
– 4.3 Modalidades de presentación de un trabajo científico 
– 4.4 Presentación de un trabajo científico en un congreso 
– 4.5 Consejos para realizar una buena presentación oral 
– 4.6 El póster 



Contenidos 

• Capítulo 5: La tesis  

– 5.1 El proyecto de tesis 

– 5.2 El compromiso entre el director y el 
doctorando 

– 5.3 La tesis 



Contenidos 

• Capítulo 6: La identidad como científico  

– 6.1 La página web personal 

– 6.2 Perfiles académicos 


