ACTIVIDAD: Metodología científica: búsqueda bibliográfica y gestión de información
Nº DE HORAS: 10
DESCRIPCIÓN
Tipología: optativa trasversal
Oferta: Anual
Contenidos
Técnicas avanzadas de utilización de buscadores de información en bases de datos monográficas
y multidisciplinares. Manejo de herramientas para gestionar referencias bibliográficas.
Planificación temporal:
El centro responsable ofertará esta actividad transversal, a desarrollar preferentemente en el
primer trimestre de cada curso académico. Todos los alumnos deberán realizar un taller de estas
características en al menos una ocasión, preferiblemente durante su primer año de doctorado
en el caso de estudiantes a tiempo completo y durante sus dos primeros años en el caso de
estudiantes a tiempo parcial.
En razón del número de alumnos de doctorado a tiempo parcial y de la dotación presupuestaria,
la Universidad favorecerá la realización de esta actividad de manera específica para los alumnos
a tiempo parcial bien realizando varias ediciones de la actividad a lo largo del curso bien
desarrollando grupos específicos que se adapten a la conciliación del estudio en tiempo parcial
en el mismo curso o en las ediciones de la actividad en cursos sucesivos.
Vinculación con las competencias /resultados de Aprendizaje
Los alumnos trabajarán y obtendrán las siguientes competencias:
CB11 - Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y métodos
de investigación relacionados con dicho campo.
CB13 - Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del conocimiento a través de
una investigación original.
CA01 - Desenvolverse en contextos en los que hay poca información específica.
CA05 - Integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y formular juicios con información
limitada.
Lenguas utilizadas: castellano / inglés

PROCEDIMIENTO DE CONTROL

Evaluación de las capacidades y destrezas para realizar una revisión bibliográfica, activar alertas
y crear una base de datos de citas bibliográficas. En los casos en que sea necesario dar una
respuesta a situaciones concretas de adaptación, la Comisión del titulo, de conformidad con la
dirección del centro, estudiará los medios y mecanismos disponibles para adecuar las
actividades y el programa a las necesidades del estudiante.
ACTUACIONES DE MOVILIDAD
No existe una previsión de movilidad concreta para esta actividad formativa. Se le aplicará la
movilidad general de la Universidad de Almería para los doctorados y la previsión específica del
presente doctorado.

