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1. Título: 

Fuentes de información de ciencia y tecnología. 
 

2. Descripción: 
 
El curso ‘Fuentes de información de ciencia y tecnología’ ofrece claves para localizar artículos 

científicos y otros materiales relevantes (revisiones, libros, informes, datos oficiales) 

relacionados con el conocimiento científico y tecnológico. Compartir información es uno de los 

pilares del desarrollo científico y se hace a través de un sistema muy asentado durante décadas, 

pero que ha sufrido una revolución con las posibilidades que ofrece internet. Surgen nuevas 

herramientas que no sólo están transformando la manera de difundir el conocimiento, sino 

también la propia investigación científica. 

 
3. Objetivos: 

 
Partiendo de una visión general del sistema científico, el curso pretende dar algunas claves 

para la búsqueda de información científica a través de fuentes de calidad, útiles y relevantes. 

La intención es que los alumnos comprendan cómo se difunde la información científica entre 

expertos y hacia el resto de la sociedad y cuál puede ser la evolución de un sistema en 

transformación debido a las nuevas posibilidades que ofrece la tecnología. 
 

4. Profesorado: 

José Pichel Andrés. Periodista licenciado en la Universidad Pontificia de Salamanca y 

especializado en ciencia y tecnología. Trabaja desde 2007 en la Agencia Iberoamericana para 

la Difusión de la Ciencia y la Tecnología (DiCYT) y la Fundación 3CIN, encargándose de difundir 

información científica en todo tipo de formatos. Colabora con otros medios de comunicación, 

como El Español y El Confidencial. En el campo de la divulgación de la ciencia, ha participado 

en organización de eventos, estudios sobre las relaciones entre ciencia y sociedad, 

asesoramiento científico y formación en comunicación de la ciencia. 
 

5. Fechas de Inicio / Fin: 31 de mayo de 2022 / 27 de junio de 2022. 

6. Número de plazas: 25 (ampliables según demanda). 

7. Dirigido a: 

Dada la relevancia que la investigación científica y el desarrollo tecnológico tiene en nuestra 

sociedad, los contenidos del curso pueden ser de utilidad para distintos perfiles, desde 

profesionales que trabajan con información (bibliotecarios, profesores, periodistas, etc…) hasta 

personas que se estén introduciendo o tengan interés en el mundo de la ciencia, la investigación 

y la innovación. 
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8. Precio: 

 
Matrícula estándar: 170 € (incluye contenidos en línea y acceso garantizado al curso durante 3 

meses tras la finalización del período lectivo). 

 
Matrícula premium: 275 € (incluye contenidos en línea, materiales impresos y acceso 

garantizado al curso durante 5 años tras la finalización del período lectivo). 

 
9. Bonificación a través de la FUNDAE (anterior Fundación Tripartita): 

 
Aquellos alumnos con matrícula premium que deseen bonificar esta formación a través de la 

FUNDAE deben ponerse en contacto con nosotros con al menos 10 días de antelación y nos 

encargaríamos de las gestiones necesarias sin coste añadido. 

 
10. Duración: 60 horas. 
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11. Programa completo del curso: 

 
Bloque 1. La información en el sistema científico 
 
Módulo 1. Compartir información: base de la ciencia 
 
1.1. Introducción Archivo 
1.2. El método científico Archivo 
1.3. La historia de la ciencia Archivo 
1.4. La carrera científica Archivo 
1.5. Las editoriales científicas 
 
Módulo 2. Las revistas científicas 
 
2.1. La revisión por pares Archivo 
2.2. Los rankings de las revistas Archivo 
 
Módulo 3. Open Science 
 
3.1. Los problemas de un modelo cuestionado Archivo 
3.2. Ciencia abierta Archivo 
3.3. El caso Sci-Hub, los piratas de la ciencia Archivo 
 
Módulo 4. Organismos de referencia 
 
4.1. Organismos de referencia Archivo 
 
Bloque 2. Búsqueda de información científica 
 
Módulo 1. Las bases de datos 
 
1.1. Introducción Archivo 
1.2. Web of Science (WOS) Archivo 
1.3. Scopus Archivo 
1.4. Google Scholar Archivo 
1.5. Otras bases de datos destacadas Archivo 
1.6. Bases de datos singulares Archivo 
1.7. Plataformas Open Access Archivo 
1.8. El impacto de la COVID-19 Archivo 
 
Módulo 2. Bases de datos de patentes 
 
2.1. Introducción Archivo 
2.2. Las más importantes Archivo 
 
Módulo 3. Gestores bibliográficos 
 
3.1. Introducción Archivo 
3.2. Citas, referencias y estilos Archivo 
3.3. Gestores bibliográficos más utilizados Archivo 
 
Módulo 4. Otras claves de la información científica 
 
4.1. DOI para identificar artículos Archivo 
4.2. ORCID: la identificación personal de los autores Archivo 
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Bloque 3. Así circula la información científica en el siglo XXI 
 
Módulo 1. RRI: Responsible Research and Innovation 
 
1.1. Introducción Archivo 
1.2. Nuevos tiempos en producción y difusión Archivo 
 
Módulo 2. Los medios de comunicación 
 
2.1. El sistema de embargos Archivo 
2.2. Plataformas de referencia Archivo 
2.3. Agencias de noticias Archivo 
2.4. Gabinetes de comunicación Archivo 
2.5. La ciencia en los medios Archivo 
2.6. La COVID-19 en los medios Archivo 
 
Módulo 3. Las redes sociales 
 
3.1. Introducción Archivo 
3.2. Redes sociales profesionales Archivo 
3.2.1. Researchgate Archivo 
3.2.2. Academia.edu Archivo 
3.2.3. Otras redes sociales Archivo 
3.2.4. Consideraciones generales sobre estas redes Archivo 
 
Módulo 4. La fiabilidad de la información 
 
4.1. ¿Qué pasa con Wikipedia? Archivo 
4.2. Pseudociencias y bulos Archivo 
 
Módulo 5. La divulgación científica 
 
5.1. Divulgación científica 
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12. Metodología: 

El curso se llevará a cabo de forma on-line con un tutor personal. El e-learning es una forma de 

aprendizaje sustentado en las Nuevas Tecnologías e Internet. 

Los estudiantes, a través de nuestra plataforma de formación, tienen acceso a los contenidos 

del curso y a sus actividades, así como a otras herramientas de comunicación que permiten la 

interacción entre ellos y facilitan la comunicación con el profesor. 

Los elementos más destacados con los que contará el curso dentro de nuestra plataforma son: 

- Programa completo del curso. 

- Guía didáctica (planificación temporal, criterios de evaluación, etc.). 

- Materiales didácticos (fichas de contenido, vídeos, enlaces…). 

- Actividades de evaluación y autoevaluación. 

- Libro de calificaciones. 

- Foros de debate. 

- Sala de chat para la comunicación entre los alumnos. 

- Enlaces de descarga del software necesario para seguir el curso. 

- Contenidos del curso en formato PDF (disponibles a la finalización del curso). 

Durante el curso, se realizará un seguimiento del progreso del alumno para acompañarle en su 

aprendizaje y poder ofrecerle consejo o ayuda siempre que lo necesite. 

 

13. Evaluación: 

La evaluación se llevará a cabo a través de ejercicios de evaluación de corrección automática, 

participación en actividades de comunicación (foros de debate, chats) y la redacción de breves 

trabajos prácticos. 
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14. Certificación: 

 
Este curso está reconocido por la Universidad Europea Miguel de Cervantes con 60 horas de 

Formación Permanente (2,4 créditos ECTS). 

Los cursos de Formación Permanente certificados por Universidades tienen validez como 

méritos para las Oposiciones a la Función Pública Docente (Cuerpo de Maestros y Cuerpo de 

Profesores de Educación Secundaria, FP...), Concurso General de Traslados (RD 1364/2010 y 

Orden EDU/2842/2010) y Sexenios en todas las Comunidades Autónomas según el Real Decreto 

276/2007 de 23 de febrero (BOE 2/3/2007), que reconoce los cursos de las Universidades a 

todos los efectos y ajustados en todo a los requisitos exigidos por las Comisiones de Baremación. 

Exclusivamente en la Comunidad de Madrid no será reconocido para sexenios a raíz de la 

publicación de la Orden 2883/2008, de 6 de junio. 

Son igualmente baremables para procesos de selección en otros ámbitos. Siendo, en último 

término, el Tribunal competente en cada caso, el encargado de determinar la adecuación del 

curso a la plaza ofertada y si se ajusta a los requisitos de la convocatoria. 

En todo caso, las especificaciones a las que deben ajustarse los baremos de méritos serán 

determinadas siempre en las respectivas convocatorias. 

Tras superar los criterios evaluativos de la formación, los alumnos recibirán un certificado de 

aptitud en formato digital que incluye el programa, horas acreditadas, número de créditos 

ECTS, la firma electrónica de la Universidad Europea Miguel de Cervantes y el código de 

verificación para las versiones impresas. Los certificados están inscritos en su Registro de 

Formación Permanente y así se hace constar en los mismos. 

 
15. Inscripción y matrícula: 

Puede realizar la inscripción en el curso a través Campus Europeo de Formación Permanente. 

Para ello haga clic en el siguiente enlace: 

https://cita.campuseuropeodeformacion.com/campus/es/cursos/ciencias-de-la-

documentacion/1057-fuentes-de-informacion-de-ciencia-y-tecnologia/alta 

16. Contacto: 

Para cualquier duda o cuestión relativa al curso, puede ponerse en contacto con nosotros a 

través del teléfono 923 56 83 84 o mediante el correo electrónico: 

 
Beatriz Arévalo 
barevalo@campuseuropeodeformacion.com 
Coordinador del curso 
 

https://cita.campuseuropeodeformacion.com/campus/es/cursos/ciencias-de-la-documentacion/1057-fuentes-de-informacion-de-ciencia-y-tecnologia/alta
https://cita.campuseuropeodeformacion.com/campus/es/cursos/ciencias-de-la-documentacion/1057-fuentes-de-informacion-de-ciencia-y-tecnologia/alta
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