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Modelo normalizado para actividades de Formación del Profesorado Universitario 

 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA 
Publicación científica: indicadores de evaluación y redes sociales. 
 

 

PROGRAMA AL QUE PERTENECE EL CURSO 

 

 Formación en Competencias Transversales 

 

 

DIRECTOR/A ACADÉMICO/A DEL CURSO 

 

Nombre y apellidos: Antonio J. Sarsa Rubio 
Coordinador General de Investigación 
Correo electrónico: fa1sarua@uco.es 

 

 

PROFESORADO QUE IMPARTE EL CURSO 
 
Nombre y apellidos: Antonio González Molina 
Departamento: Unidad de Información y Evaluación Científica 
Facultad o Escuela: Rectorado 
Número de horas a impartir: 10 
Correo electrónico: agmolina@uco.es 
 

 

NÚMERO DE CRÉDITOS / HORAS (Indicar número de horas presenciales y/o virtuales) 
10 horas presenciales 
 

 

PRECIO DE MATRÍCULA (15 € / crédito) 
15 € 

 

CALENDARIO Y HORARIO  
22 y 23 de abril de 2020. Horario: 16:00-21:00h 
 
Aula de informática/formación. Biblioteca Maimónides. Campus de Rabanales. 
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PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN / MATRICULACIÓN 
 
Periodo de Preinscripción: Del 2 de marzo al 12 de abril de 2020 
 
La preinscripción se solicita a través de la aplicación informática habilitada para ello 
(https://www.uco.es/servicios/fpu/solicitud-cursos/). Una vez finalizado el plazo de 
preinscripción se comunicará por correo electrónico si ha sido admitido/a al curso y el 
procedimiento para el pago de la matrícula. 
 

 
 

Nº PLAZAS Y CRITERIOS DE ADMISIÓN 
Plazas: 25 
 
Podrá acceder al Curso el profesorado y personal becario/contratado de investigación de la 
Universidad de Córdoba, con docencia asignada en el Plan Docente de los departamentos durante 
el curso académico 19/20. Será necesario tener actualizada esta información en SIGMA en el 
momento de la preinscripción. 
En caso de que el número de solicitudes exceda el de plazas ofertadas, se efectuará una selección 
de acuerdo con la categoría profesional de los solicitantes, dando prioridad al profesorado sobre 
los becarios/contratados. En este último caso, se priorizará atendiendo al número de créditos 
asignados en el PDD. 
 

 
 

BREVE JUSTIFICACIÓN  
 
Cada vez son más numerosos y complejos los sistemas de evaluación de la actividad científica de 
los investigadores. Por este motivo es necesario, y cobra especial importancia, el conocer los 
posibles parámetros que son habitualmente utilizados o que tienden a utilizarse para realizar 
dicha evaluación. En este sentido, la bibliometría y el conocimiento básico de las fuentes de datos 
e indicadores de evaluación científica, tanto clásicos (factor de impacto, etc.) como las nuevas 
métricas (basadas en redes sociales esencialmente), contribuyen de forma esencial en el 
desarrollo de la actividad investigadora y ayudan al posicionamiento del investigador en su carrera 
académica. 
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OBJETIVOS EXPRESADOS EN TÉRMINOS DE LAS COMPETENCIAS QUE EL ALUMNADO DEBE 
ALCANZAR 
 

- Conocer los elementos clave a nivel de publicación y evaluación científica 
- Conocer las principales herramientas de información científica 
- Conocer los principales indicadores bibliométricos de evaluación de la actividad científica 
- Aprender estrategias de publicación adecuadas para mejorar la visibilidad de la 

investigación 
- Saber definir un perfil investigador en las redes sociales 
- Conocer las nuevas métricas basadas en redes sociales 
- Conocer las principales herramientas de ranking 

 

 

CONTENIDOS 
 

- Conceptos básicos en el proceso de producción y comunicación científica 
- Principales herramientas de gestión de información científica: bases de datos de índices de 

citas, herramientas de análisis 
- Indicadores bibliométricos: definición y análisis 
- El movimiento Open Science 
- Altmetrics 
- Redes sociales generalistas y científicas. La reputación digital. La importancia de la 

divulgación científica. 
- Conceptos básicos de análisis de ranking 

 

 

METODOLOGÍA 
 
Exposición de los contenidos y debate sobre los temas prácticos particulares del alumnado. El 
contenido que así lo precise podrá seguirse de forma individual en los equipos informáticos del 
aula. 
 

 
EVALUACIÓN 
Asistencia 
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