
 

 

 

 

 

 

 
ESCUELA DE VERANO 

AECS 2016 

 

PROGRAMA DEL CURSO 
 

Las herramientas del científico 2.0. Curso presencial  
Código: EVAECS_135 

 
PROFESOR/A RESPONSABLE: 

Daniel Catalán 

 

ÁREA TEMÁTICA EN LA QUE SE INSCRIBE EL CURSO: 

Salud, Ciencia y Tecnología 

 

FECHA 

29-30/06 Y 01/07 

 

HORARIO DEL CURSO 

15:30 – 21:00 horas 

 

PERFIL DEL ALUMNO  

Al curso podrán acceder los graduados, licenciados, diplomados y todos aquellos alumnos que 

estén matriculados en el sistema de educación universitaria nacional e internacional. Las 

especialidades que tendrán preferencia son las provenientes de ciencias, ciencias de la salud, 

tecnología, ingeniería, medioambiente, y profesionales de la comunicación y divulgación 

científica, así como de las ciencias sociales que deseen ampliar sus conocimientos en las 

herramientas que la era digital pone al alcance de todos los investigadores. 

 

OBJETIVOS 

El curso tiene como objetivo que los participantes sean capaces de diseñar estrategias de 

búsqueda de información, así como preparación, edición, publicación y edición de trabajos 

científicos utilizando herramientas de la Web 2.0. El curso se centrará primero en los 

elementos clave del proceso investigador y luego mostrará herramientas digitales que facilitan 

las tareas a desarrollar tales como editores de textos, gestores de referencias, buscadores de 

información científica a texto completo, rankings de revistas científicas, etc. 

El estudiante aprenderá a usar herramientas 2.0 para ser utilizadas durante el proceso de 

investigación tales como Google Scholar, ResearchGate, Mendeley, Prezzi, Scrivener, JCR 

(impact factors), Slideshare, Youtube, Twitter, Wordpress y ORCID, entre otros. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
ESCUELA DE VERANO 

AECS 2016 

 

PROGRAMA 

1. La era digital en la investigación. 

2. El investigador 2.0 y las herramientas al alcance de todos 

3. Herramientas 2.0 para la búsqueda de información, preparación y escritura de artículos 

científicos 

4. Herramientas 2.0 para participar en congresos y conferencias, tanto para presentaciones 

orales como en cartel 

5. Herramientas 2.0 para difundir y publicar los trabajos de investigación 

6. Herramientas 2.0 para mejorar la reputación y tener más visibilidad en la comunidad 

científica. 

 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS  

Este curso será eminentemente práctico, y en cada tema se realizará una breve exposición de 

cada herramienta seguida de una práctica. Por ello, todos los estudiantes deben disponer de 

un ordenador portátil para poder realizar las prácticas durante el curso. El profesor supervisará 

dichas prácticas y atenderá las dudas que pudieran surgir durante el desarrollo de las mismas. 

 

PROFESORADO 

Dr. Daniel Catalán Matamoros, Universidad Carlos III de Madrid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 


