
CONTENIDOS ACTIVIDAD FORMATIVA 1 
DOCTORADO TERRITORIO Y SOCIEDAD (DOCTESO) 
 
 
Sesión 1, Viernes 1 de abril 
 
16:00-18:00 horas: Dolores Corbella 
1.La corrección formal en la difusión de la investigación: las fuentes en red que 
pueden utilizar los alumnos para la corrección formal de sus trabajos (diccionarios 
(diccionarios de dudas) y bases de datos lexicográficas, la organización de la 
bibliografía en un trabajo científico). 
 
18:30-20:30 horas: Manuel Ramírez 
2. Formatos de publicaciones y sus especificidades: de los libros a las comunicaciones 
en congresos. El proceso de gestión editorial de una publicación (desde el envío del 
manuscrito hasta su publicación). Repositorios y difusión en acceso abierto 
(publicaciones y datos). Editoriales y revistas depredadoras. 
 
Sesión 2, Viernes 15 de abril 
 
16:00-18:00 horas: Francisco Díez de Velasco 
3. La calidad de una publicación en áreas bibliométricas y no bibliométricas y el 
curriculum investigador. Especificidades de las áreas no bibliométricas y criterios de 
justificación de la elección de donde publicar. Modelos de curriculum y cómo 
gestionarlos : CVN, CVA, otros modelos. 
 
18:30-20:30: Manuel Ramírez 
4. Análisis del impacto de las publicaciones: citas y altmétricas. Del impacto de las 
revista a la reputación de los investigadores (H Index). Redes sociales académicas 
(Academia y ResearchGate) y gestores de citas (Google ScholarCitations y Microsoft 
AcademicSearch). 
 
Sesión 3, Viernes 22 de abril 
 
16:00-18:00 Francisco Díez de Velasco 
5. La evaluación de la investigación y los criterios de evaluación en la CNEAI. La 
actitud ante la evaluación. Los criterios de objetividad a la hora de justificar la calidad y 
el impacto de la investigación: coherencia, relevancia, impacto. 
 
 
18:30-20:30 Manuel Ramírez 
6) Valoración de la investigación en la ANECA, ACECAU y otras agencias 
autonómicas: criterios y baremos de evaluación. 
 
Sesión 4, Viernes 29 de abril 
16:00-18:00 horas Dolores Corbella 
7. La difusión de la investigación y la carrera investigadora: guía de las ayudas a la 
carrera investigadora: becas predoctorales (FPU, Becas autonómicas, estancias 
predoctorales) y postdoctorales (Juan de la Cierva, Marie Curie, Ramón y Cajal). 
 
18:30-20:30: Manuel Ramírez 
8.Las bases de datos bibliográficas (Web of Science, Scopus, Dialnet), gestores 
bibliográficos (Mendeley, Zotero) y marcadores sociales (Delicious).Perfiles de 
investigadores (ResearcherID, Scopus ID y ORCID). 
 


