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Profesor: María Domínguez de Paz, Isabel Lecanda Meschede, Clara Isabel Rincón 
Muñoz y Azucena Stolle Arranz. 

Bibliotecarias de la Biblioteca Universitaria de la Universidad de Valladolid 

• Fechas: 9 a 22 de noviembre de 2020

• Lugar de celebración: Moodle

• Horario:

• Duración: 20 h.

• Modalidad: Online

• Horas presenciales: 0

• Horas virtuales: 20

• Número de asistentes: 50

• Objetivos:

o Dar a conocer los gestores de bibliografía como herramientas de

gestión del trabajo científico

Gestores de referencias bibliográficas 
y bibliometría básica 

Introducción: 
Se tratarán en este curso dos aspectos que se deben tener en cuenta a la hora de abordar 
un trabajo académico o de investigación, sobre todo de cara a la publicación y obtención 
de impacto. La primera parte tratará sobre los gestores de bibliografía como 
herramientas para organizar y gestionar referencias y documentos y para generar 
automáticamente citas y referencias bibliográficas en múltiples estilos de cita. La 
segunda parte será una introducción a la bibliometría centrada en presentar los 
principales indicadores bibliométricos, herramientas para obtenerlos y su adaptación a 
los criterios requeridos por las agencias de evaluación de las carreras académicas de 
investigadores y PDI. 
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o Describir y adiestrar en los principales gestores bibliográficos

disponibles a través de la Biblioteca de la Universidad de Valladolid

o Dar a conocer las posibilidades de divulgación y visibilidad científica

de algunos gestores basados en herramientas de la web social

o Dar a conocer otros gestores bibliográficos gratuitos existentes

o Obtener nociones básicas sobre el concepto y utilidad de la

bibliometría

o Entender   los   principales   tipos   de   indicadores   y   herramientas

bibliométricas, especialmente los relacionados con el impacto

basado en citas bibliográficas.

o Conocer básicamente los criterios de evaluación de la ciencia

aplicados por las diferentes agencias y convocatorias de acreditación.

• Contenidos:

Bloque 1: Los gestores de bibliografía:

o Introducción a los gestores bibliográficos

o Gestores bibliográficos disponibles en la UVa: Mendeley y Endnote

o Otros gestores bibliográficos gratuitos: Zotero, Citavi…

Bloque 2: Introducción a la Bibliometría: 

o Definición y evolución histórica de la Bibliometría.

o Indicadores bibliométricos: definición y tipología.

o Los índices de impacto basados en citas bibliográficas: factor de

impacto, índice H.

o Plataformas para obtener índices de impacto: JCR de WoS, SJR de

Scopus, Google Scholar, Almetrics, otros…

o La evaluación de la ciencia y la investigación en España. Agencias de

evaluación (ANECA y CNEAI), sus convocatorias y criterios.
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• Metodología:

La formación será totalmente en línea, a través de la plataforma Moodle de la

UVa, a partir de presentaciones elaboradas por las profesoras y lecturas

complementarias actualizadas y adaptadas a cada sección.

Aunque el enfoque será eminentemente teórico, los asistentes tendrán que

acceder y utilizar bases de datos y herramientas como WoS, Scopus o Mendeley

para practicar lo explicado en los temas.

El foro de participación servirá como aula virtual y medio de retroalimentación

colectiva, donde plantear dudas y sugerencias y proponer temas de debate o

participar en los propuestos por las profesoras o los compañeros.

• Requisitos:

Para obtener el certificado será necesario asistir al 75% de las horas de las

sesiones presenciales y realizar las actividades propuestas por el formador

dentro del plazo asignado. En este curso, un cuestionario tipo test, diseñado

para fijar conocimientos y realizar sencillas prácticas en las diferentes

plataformas explicadas.
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