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PARA EMPEZAR 

La adquisición y uso de competencias informáticas e informacionales no se limitan al 

ámbito universitario, por el contrario, se extienden a cualquier otra actividad tanto en el 

terreno laboral/profesional como particular. 

Estas competencias y habilidades obtenidas hay que enmarcarlas dentro del 

aprendizaje continuo a lo largo de la vida (lifelong learning), tratándose, por tanto, de un 

proceso cíclico y de actualización constante. 

Uno de los objetivos de este curso es precisamente mantenerse actualizada/o en la 

información científica. Para ello contamos con diversas herramientas que facilitan esta tarea. 

RSS (Really Simple Syndication) 

La sindicación de contenidos es quizás la herramienta más comúnmente utilizada 

para estar al día de las últimas noticias o publicaciones en el ámbito de nuestro interés. 

Prácticamente todas las webs y recursos de información disponen de un 

servicio de sindicación de contenidos que permiten recibir notificaciones 

cuando el contenido suscrito se actualiza. 

 

 

Para facilitar la lectura de los canales suscritos mediante RSS es conveniente utilizar 

agregadores. 

 

 

 

Son programas de escritorio o sitios web (también para smartphones) que 

permiten visualizar de forma centralizada los canales suscritos en distintas 

fuentes, facilitando el acceso a los mismos sin necesidad de tener que visitar 

una a una las páginas webs suscritas. 
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ALERTAS Y SUSCRIPCIONES 

Los recursos de información tales como bases de datos, portales de revistas-e, 

sumarios-e, OPAC’s… permiten suscribirse a sus servicios personalizados. Aunque no están 

disponibles en todos los recursos, los servicios principales que suelen ofrecer son: 

 Suscripciones (favoritos): envía notificaciones al correo electrónico cuando 

se publica un nuevo contenido con los criterios seleccionados (un nuevo 

número de revista, nuevos documentos de una materia concreta,…). 

 Guardar búsquedas: permite volver a ejecutar una búsqueda previamente 

guardada. En algunos casos se puede recibir en el correo de forma periódica, 

nuevo contenido publicado que coincida con los criterios de la búsqueda 

guardada (i.e. ScienceDirect). 

En algunos recursos de información existe la posibilidad de crear alertas de citas que 

permiten recibir notificaciones cuando se publiquen documentos que nos citen, o bien 

cuando indexen un trabajo de nuestra autoría. 
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WEBS, BLOGS, WIKIS 

Además de las fuentes de información científica más convencionales y académicas 

como bases de datos, portales de revistas-e…, existen otras con un carácter más 

independiente y abierto a la participación colectiva. 

Estos recursos, salvo excepciones, son de acceso abierto y gratuito. Pertenecen a la 

llamada web 2.0 y permiten la participación colectiva en la creación de contenidos ya sea 

publicando comentarios, puntuando, recomendando, aportando conocimientos… 

Son fuentes menos rigurosas en principio, pero también más versátiles y dinámicas. 

 

 

FOROS Y LISTAS DE DISTRIBUCIÓN 

Los foros están orientados al debate o intercambio de opiniones mientras que las 

listas de distribución se encargan de la difusión de información relevante en un ámbito 

temático concreto. 

En ambos casos suelen estar promovidos por asociaciones o colectivos profesionales. 

 

 

 

Las guías temáticas de la BUA contienen una selección rigurosa de estas 

fuentes de información clasificadas por materia. 

        

http://ua-es.libguides.com/Guias-tematicas
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MARCADORES SOCIALES 

 

 

Las aplicaciones de marcadores sociales permiten a las usuarias y usuarios almacenar, 

compartir y clasificar enlaces en Internet, mediante etiquetas personalizadas (tags) que 

describen el contenido o materia del recurso compartido. 

La información suele ser bastante relevante puesto que la clasificación y selección de 

recursos se realizan de forma manual. 

 

 

 

 

 

Los marcadores sociales son especialmente interesantes para obtener 

información de grupos con intereses comunes en áreas temáticas 

concretas. 

            

Un marcador social es un enlace a un recurso web que se desea compartir. 
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PREPRINTS Y ONLINEFIRST 

Este apartado contempla otras alternativas para estar al día en la información más 

reciente. Dependiendo del recurso reciben denominaciones distintas, aunque aquí se 

muestran las más comunes: 

 Pre-prints: son documentos que están pendientes de revisión y que todavía 

no han sido publicados en una revista, pero están disponibles para su consulta 

en línea. 

 Onlinefirst: son documentos ya revisados y pendientes de ser publicados 

formalmente en una revista. También son consultables en línea. 

REDES SOCIALES VERTICALES PROFESIONALES 

Consideramos redes sociales verticales a aquellas que versan sobre una temática 

concreta, a diferencia de las llamadas redes horizontales o generales (Facebook, Twitter,..). 

Los perfiles de usuarias y usuarios en estas redes verticales son más homogéneos y 

segmentados, al compartir intereses comunes en un campo concreto. 

Las redes sociales profesionales son en definitiva redes verticales que están 

especializadas en el mundo laboral y de los contactos profesionales. Permiten interactuar y 

compartir conocimientos en el plano profesional/laboral con profesionales de diferentes 

ámbitos. 

 

 

Para todos los ámbitos profesionales: 

            

 

Para sectores concretos: 
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CURACIÓN DE CONTENIDOS (CONTENT CURATION) 

Aunque este apartado trata más aspectos que el tema que nos ocupa, puede ser de 

interés conocer de forma global otras fases que intervienen en el tratamiento de la 

información. 

 

Esta estrategia surge como respuesta a la ingente cantidad de información a la que 

tenemos que hacer frente en cualquier proceso de búsqueda. 

El proceso de curación por tanto consta de diversas etapas: 

 

 

 

En definitiva, las herramientas de curación de contenidos se encargan de filtrar y  

La curación de contenidos tiene como objetivo fundamental filtrar la 

información relevante para la usuaria/o, con el propósito  de  recopilar, 

organizar y crear nuevo contenido para posteriormente difundirlo 
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seleccionar información, devolviendo sólo aquello que nos sea útil en función de nuestros 

intereses. 

 

 

Para buscar: permiten buscar y analizar, de manera simultánea y a 

tiempo real, en la web social (blogs, marcadores, redes sociales…). 

 

 

Para filtrar: automatiza acciones en canales y servicios web 

mediante condiciones. Herramienta muy potente para estar al día 

de la información publicada de nuestro interés, permitiendo 

automatizar envíos de información cuando se cumpla la condición 

puesta. 

 

 

Para organizar: red colaborativa de marcadores sociales para la 

organización de contenidos web 

 

 

Para difundir: creación de contenidos con formato de periódico 

online con una temática concreta a partir de contenidos recogidos 

y filtrados desde distintos canales (redes sociales, web, Youtube, 

RSS…) 
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MANTENERSE ACTUALIZADO EN HISTORIA DE LA CIENCIA 

A continuación, os presentamos una selección de recursos relevantes en esta 

disciplina.  

Blogs 

 

BLOGS DESCRIPCIÓN 

Conecta 

Conecta, dirigido por Enrique Perdiguero, Profesor Titular de Hª de la Ciencia, 

Universidad Miguel Hernández, es un consolidado boletín informativo que 

durante años ha difundido información de interés en el campo de la Historia de 

la Ciencia, la Medicina y la Tecnología. Hoy el boletín ha pasado a ser un blog. 

SCHCT Blog de la Societat catalàna d'història de la ciència i de la tècnica 

Historia de la 

Medicina 

Realizada por José Luis Fresquet, contiene información sobre historia de la 

medicina. Hay varias secciones: Biografías, exposiciones, materiales docentes 

sobre historia de la medicina valenciana, sobre instrumentos médicos y enlaces 

a recursos externos. 

Historia de la 

Ciencia en España 
Blog sobre Historia de la Ciencia en España. 

Medicina, Historia 

y Sociedad 

Blog o weblog personal dedicado, como su nombre indica, a todos los aspectos 

que encajan en el rótulo “Historia, medicina y sociedad” en sentido amplio. Su 

autor es José L. Fresquet Febrer, doctor en medicina por la Universitat de 

València. Este weblog se inició en 2005 como un complemento del sitio web 

historiadelamedicina.org. Se alternan noticias sobre actividades, museos, 

exposiciones o sitios web relacionados con el tema, con perfiles biográficos, 

textos clásicos y reseñas bibliográficas. Se abordan también comentarios sobre 

las tecnologías de la información y la comunicación que tanto impacto están 

teniendo en lo que se refiere a los saberes y práctica médica e histórico-médica. 

The Missing Link Blog sobre historia de la ciencia, medicina y tecnología. 

The Royal Society 
Blog sobre Historia de la ciencia de la Royal Society, una de las sociedades 

europeas más antiguas y prestigiosas.  

World History of 

Science Online 

Proyecto de la Commission on Bibliography and Documentation (CBD) of the 

International Union of History and Philosophy of Science/Division of History of 

Science and Technology.  

http://conectahistoria.blogspot.com/
https://blogs.iec.cat/schct/
https://www.historiadelamedicina.org/index.html
https://www.historiadelamedicina.org/index.html
http://espanaciencia.blogspot.com/
http://espanaciencia.blogspot.com/
https://historiadelamedicina.wordpress.com/about/
https://historiadelamedicina.wordpress.com/about/
https://missinglinkpodcast.wordpress.com/
https://blogs.royalsociety.org/history-of-science/
http://www.dhst-whso.org/blog/
http://www.dhst-whso.org/blog/
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Portales y sitios Web 

 

PORTALES Y 

SITIOS WEB 
DESCRIPCIÓN 

Science & Societé Portal para la historia de la ciencia y de la técnica en Francia y en Europa 

Fuentes para la 

Historia de la 

Ciencia 

Fuentes para la historia de la ciencia es una página de recursos para la búsqueda 

de información en historia de la ciencia. Ha sido creada como herramienta de 

trabajo para su uso en el Master interuniversitario de Historia de la ciencia y 

Comunicación científica, impartido conjuntamente por la Universidad de 

Valencia, la Universidad de Alicante, la Universidad Miguel Hernández de Elche 

y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

Europeana 

Collections 

Portal que actúa como punto de acceso único a recursos digitales de archivos, 

museos, bibliotecas y colecciones audiovisuales, permitiendo explorar el 

patrimonio cultural y científico europeo desde la prehistoria a la actualidad. 

ESHS Sitio Web de la European Society for the History of Science 

University of 

Pittsburg 

Selección de recursos sobre historia de la medicina de la Universidad de 

Pittsburg 

The History of 

Vaccines 

Sitio web premiado creado por El Colegio de Médicos de Filadelfia (The College 

of Physicians of Philadelphia), la sociedad profesional más antigua de los 

Estados Unidos de Norteamérica. La Historia de las Vacunas explora el papel 

que ha jugado la inmunización en la experiencia humana, y examina sus 

aportaciones continuas hacia la salud. 

 

Listas de distribución, foros y redes sociales 

 

LISTAS DE 

DISTRIBUCIÓN, 

FOROS Y REDES 

SOCIALES 

DESCRIPCIÓN 

SEHM 
Lista de distribución de la SEHM, Sociedad Española de Historia de la 

Medicina. 

http://science-societe.fr/histsciencestech-portail-pour-lhistoire-des-sciences-et-des-techniques-en-france-et-en-europe/
https://sites.google.com/site/fuhisci/home/blogs-y-paginas-de-recursos
https://sites.google.com/site/fuhisci/home/blogs-y-paginas-de-recursos
https://sites.google.com/site/fuhisci/home/blogs-y-paginas-de-recursos
https://www.europeana.eu/portal/es
https://www.europeana.eu/portal/es
http://www.eshs.org/?lang=en
https://www.hsls.pitt.edu/history-of-medicine
https://www.hsls.pitt.edu/history-of-medicine
https://www.historyofvaccines.org/es/content
https://www.historyofvaccines.org/es/content
http://www.sehm.es/pages/lista-de-distrubucion-sehm
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CYHCyTAL 
Comunidad de Historia de Ciencia y Tecnología en América Latina en 

Facebook.  

Vesalius 

Vesalius, La Red VESALIUS pretende ser un espacio en RedIRIS para el 

debate e intercambio de información sobre didáctica y divulgación en 

historia de las ciencias de la salud (Medicina, Enfermería, Veterinaria, 

Farmacia, Fisioterapia...). La Red VESALIUS pretende unir los esfuerzos 

de todos aquellos profesionales de la Historia de las Ciencias de la Salud 

interesados en la didáctica y la divulgación de su disciplina. 

 

Guías temáticas 

 

GUÍAS TEMÁTICAS DESCRIPCIÓN 

Universidad de Harvard 
Guía de recursos realizada por la Universidad de Harvard para la 

investigación en Historia de la Ciencia. 

Smithsonian Library 

Guía de investigación en Historia de la Ciencia realizada por la 

Biblioteca Smithsonian que recoge una enorme cantidad de 

recursos. 

Universidad de Alicante. Guía 

temática Historia de la Ciencia 

Colección de recursos de información seleccionados por la 

Biblioteca de la Universidad de Alicante sobre Historia de la 

Ciencia 

 

Congresos 

 

CONGRESOS DESCRIPCIÓN 

ARBAN 

Agenda ARBAN, una agenda de eventos sobre esta temática de la Sociedad Catalana 

de la Ciencia y de la Técnica que recoge las actividades que tienen lugar los congresos 

que se organizan en Cataluña, Baleares y C. Valenciana incluido en el blog de esta 

Sociedad. 

BSHS 
Página web de la British Society for History of Science nos informa de los Congresos 

organizados por esta sociedad sobre los congresos organizados por esta sociedad. 

https://es-es.facebook.com/CIHCyTAL.HistoriaCienciaYTecnologiaEnAmericaLatina
http://www.rediris.es/list/info/vesalius.html
https://guides.library.harvard.edu/histsci
https://library.si.edu/libraries/dibner-library-history-science-and-technology/researchguide
https://ua-es.libguides.com/GT_historia_ciencia
https://ua-es.libguides.com/GT_historia_ciencia
http://arban.espais.iec.cat/agenda/
http://www.bshs.org.uk/conferences
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History of Science 

Society 

History of Science Society dedicada a estudiar la ciencia, medicina, tecnología en un 

contexto social e histórico. Ofrece información sobre los congresos que organiza dicha 

sociedad. 

CHSTM 

Página del CHSTM, Centre for the History of Science, Technology and Medicine de la 

Universidad de Manchester que ofrece información sobre los Congresos y Seminarios 

que organiza. 

SHEM 
Congresos SHEM, Web de la Sociedad Española de Historia de la Medicina que ofrece 

información sobre los congresos organizados por esta sociedad. 

 

PARA FINALIZAR 

En esta unidad hemos visto algunas herramientas y utilidades que nos pueden ayudar 

en la tarea de permanecer actualizadas/os en información científica  

Las herramientas descritas son a modo representativo, en ningún caso se trata de una 

enumeración exhaustiva. 

En definitiva, el objetivo de esta unidad es facilitar y ahorrar tiempo en la tarea de 

estar al día en un mundo tan cambiante como es el de la información científica. 

https://hssonline.org/meetings/annual-meeting-archive/
https://hssonline.org/meetings/annual-meeting-archive/
http://www.chstm.manchester.ac.uk/connect/
http://www.sehm.es/pages/tablon_noticias/*/reuniones-y-congresos

