
Registro gratuito

Conceptos básicos. Tipos de conocimiento. Clasificación de las fuentes de información.
Cómo buscar de manera eficiente información para preparar una publicación científica
de impacto. 
Índices, rankings y bases de datos: GOOGLE SCHOLAR, DIALNET, IN-RECS, LATINDEX,
MIAR, CIRC, SCOPUS, JOURNAL CITATION REPORTS (JCR), CARHUS PLUS +, SCIMAGO
JOURNAL RANK (SJR), WEB OF SCIENCE.
Claves para desarrollar tu marca personal en las redes sociales. Perfil ORCID. 

INICIACIÓN A LA  INVESTIGACIÓN  CIENTÍFICA. CLAVES Y RECURSOS

El seminario tiene como objetivo principal proporcionar una visión de conjunto del mundo de la investigación. 
 Su intención es facilitar las habilidades básicas para localizar referencias científicas de calidad en Internet y
adquirir las pautas para realizar un artículo y un póster científicos.

SEMINARIO 

DE POSTGRADO: 

Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset.

Másteres universitarios y doctorados.

Calle de la Colegiata 9, 28012. Madrid.

11 de noviembre
de 10:00 a 13:30 hrs. 

Profesora: Elea Giménez Toledo.

Directora: Isabel García García.

18 de noviembre
de 10:00 a 13:30 hrs. 

Claves para escribir y preparar un artículo y un póster científicos.
Estructura conforme a criterios científicos, semánticos y ortotipográficos.
Aspectos éticos y legales para una buena práctica de la publicación científica.
Claves para publicar en una revista científica: presentación, evaluación por pares ciegos,
cómo responder a las preguntas de los revisores y proceso de edición.

Profesora: Isabel García García.

25 de noviembre
de 10:00 a 13:30 hrs. 

Pautas y recomendaciones para realizar una investigación científica en las distintas áreas
de la IUIOG: Gobierno, Administración y políticas; Liderazgo, política y comunicación; Cultura
y lengua española y Ciencias de la salud. Desafíos y experiencias profesionales en la carrera
científica.

Profesores:  Isabel Bazaja, Diego del Real, Daniel Gayo, Ricardo García-Vegas,
Isabel García, Benjamín Herreros y Manuel Gómez Galán.

Seminario 
con certificado de asistencia.

11-18 y 25 

infocursos@fogm.es

de noviembre 2021

https://forms.gle/3PzDe8jJPjj3vqp1A

