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Profesoras: Clarisa Pérez Goyanes. Técnico Asesor. Biblioteca Universitaria 
Clara Isabel Rincón Muñoz.  Bibliotecaria de la BUVa. Coordinadora del servicio BcI (La 
Biblioteca con la Investigación) 

• Fechas: martes 15 de diciembre de 2020

• Lugar de celebración:  Videoconferencia (Webex)

• Horario: 9.00h a 14.00h

• Duración: 5 horas

• Modalidad: Online

• Horas presenciales: 0

• Horas virtuales: 5 horas

• Número de asistentes: 40

• Objetivos:

El objetivo de este curso es reforzar el apoyo de la BUVa y en concreto del Servicio 

“La Biblioteca con la Investigación” a los investigadores de la Universidad. Se 

exponen los mecanismos para incrementar el impacto de la investigación y la 

visibilidad de sus publicaciones, a través del Acceso abierto a la producción 

científica, la importancia de la normalización de la autoría, y una especial incidencia 

en las herramientas de la UVa que lo propician: repositorio institucional UVaDoc y 

Portal de Investigación 

La Biblioteca UVa con la investigación: Acceso 
abierto y UVaDOC y Portal de investigación. 

Introducción: 
Este curso tratará de presentar o reforzar el conocimiento del PDI sobre el apoyo que la 
Biblioteca Universitaria puede prestar en cuestiones relacionadas con la publicación y el 
incremento de la visualización de su producción investigadora a través de algunas 
herramientas que la UVa pone a disposición de sus investigadores, como el repositorio 
institucional UVaDoc y el Portal de Investigación. 
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• Contenidos:

Acceso Abierto a la Producción Científica

1. ¿Qué es el Acceso Abierto (Open Access)?

2. Vías para alcanzar el Acceso Abierto: Repositorios Institucionales

3. Directrices sobre el Acceso Abierto de los resultados de investigación

o Ley 14/2011, de 1 de junio de 2011, de la Ciencia, la Tecnología y la

Innovación.

o RD 99/2011 de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas

oficiales de doctorado

o Política Institucional de Acceso Abierto a la Producción Científica y

Académica de la UVa

4. UVaDOC. Repositorio Institucional. Nuevas funcionalidades: Normalización

de Autores UVa, DOIs en las Tesis Doctorales…

5. Conexión del Repositorio Institucional con el Portal de investigación de la

UVa

Portal de Investigación de la UVa 

o Perfil de autor: importancia de la unificación de firma y afiliación

institucional. Diferentes identificadores de autor (AuthorID de Scopus,

ResearcherID-Publons, ORCID, Google Scholar, Dialnet…)

o La producción investigadora en el Portal de Investigación: cómo incluir y

visualizar publicaciones: “Mi investigación” y “Portal Público de

Investigación”

o Indicadores bibliométricos en el Portal de Investigación

o CVN y memorias de investigación en el Portal

o Otras opciones del Portal: la guía de expertos
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• Metodología:

2 presentaciones de dos horas para cada una de las partes del programa, a través de

videoconferencia, con debate final.

• Requisitos:

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

sesiones presenciales.

• Necesidades del aula: Sala Webex.
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