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La BU detecta que entre algunos 
investigadores junior no se usan de 
forma eficiente las técnicas de acceso a 
la información y la gran colección 
electrónica y digital

Acceder a la 
documentación
científica, como buscar y 
reunir datos, evaluar, 
publicar



La Biblioteca Universitaria trabaja desde 
hace 8 años en cursos de competencias 
especificas informacionales para grado, 
con gran éxito, con crédito ECTS y 200 
alumnos anuales

De forma no reglada la BU colabora con 
profesores a demanda para prácticas de 
acceso a la información en posgrado. 
Necesidad de optimización y eficiencia 
de esfuerzos



Los programas de doctorado incluirán
aspectos organizados de formación
investigadora que no requerirán su
estructuración en créditos ECTS y
comprenderán tanto formación transversal
como específica del ámbito de cada
programa, si bien en todo caso la actividad
esencial del doctorando será la investigadora

El RD de Doctorado 99/2011 (mod 43/2015)

Artículo 4.



• La Biblioteca universitaria ve una
oportunidad de ofertar una
formación organizada de carácter
transversal y específica para
posgrado que puede ser interesante
para los programas de máster y
doctorado.

• Entra de lleno en una de sus líneas
estratégicas de actuación de soporte
a la investigación y permite regular
la oferta de formación (teórica y/o
práctica).



Y así en este contexto oportuno surge ….
Curso virtual específico para estudiantes de postgrado, alojado en 

la plataforma Moodle, administrado y creado por la Biblioteca 
Universitaria

Temática  amplia

Material de apoyo

Duración estimada: 40 
horas acreditables



Nuestros objetivos

Cubrir aspectos formativos 
transversales esenciales en 
la carrera investigadora

dar a conocer los recursos 
informativos con los que 
cuenta la Biblioteca 
Universitaria UPM

ayudar al investigador en 
formación



• Competencias a alcanzar:

 Acceso eficaz a información científica de calidad

 Evaluación de fuentes de información científica

 Gestión eficaz de la información 

 Metodología de comunicación, publicación y 
evaluación de la información científica

 Uso de herramientas para gestionar las referencias 
bibliográficas

 Uso ético y legal de la información científica



Información 
científica

Qué quiero 
buscar

Cómo 
organizar la 
información 

Cómo y 
dónde 
buscar

Cómo 
publicar

Evaluación

Espacios para la mejora



1. La información científica 
Breve introducción del ciclo de la
información científica

2. "Qué información quiero buscar" 
Planteamiento de las necesidades informativas y de las fuentes de 
información
Tecnologías de acceso a la información en la UPM (VPN)

3. "Cómo y dónde buscar información" 
Ingenio



Ingenio es el portal de acceso a los recursos físicos, electrónicos y digitales de la 
Biblioteca Universitaria UPM.

Es una herramienta, por tanto, que permite consultar, a partir de una caja de búsqueda 
única, todas las colecciones de la Biblioteca Universitaria.

https://ingenio.upm.es/ 

http://ingenio.upm.es/


Para obtener más prestaciones es necesario identificarse. En el menú superior, 
a la derecha, hacer clic en “Identificarse”:

Para ello se usarán las credenciales de la UPM (correo electrónico y contraseña).

La identificación es imprescindible  para:

• Conocer la política del ejemplar. (Por ejemplo: cuánto tiempo puedo tener 
prestado un libro…)

• Acceder a los servicios asociados a “Ficha de usuario”: préstamos, reservas, 
renovaciones, historial,... 



Ficha de usuario

Ofrece información actual resumida de 
préstamos, reservas activas y en espera y 
sanciones vigentes.



A través de la identificación también se podrá:

 Definir “Mis favoritos”: guardar búsquedas

Establecer preferencias

Etiquetar registros 

 Establecer RSS



Para realizar una búsqueda básica se debe incluir los 
términos de la consulta en la caja de búsqueda. 

“Introducir término” y pinchar en   

Pero además si elegimos alguna de estas opciones (Catálogo o 
Biblioteca Digital) se abre un desplegable con más opciones

Búsqueda. Búsqueda sencilla



Búsqueda. Búsqueda avanzada





Registro
Breve

Registro
Detallado

El registro detallado se obtiene al pinchar el
título del registro breve:

• Cita bibliográfica
• Enviar por mail
• Guardar el registro
• Y pinchando en los tres puntos:



Revistas A-Z

Para consultar todos los números o artículos publicados en una revista concreta, 
debemos dirigirnos al apartado “Revistas A/Z”. 
Aquí se reúnen tanto las revistas físicas (en papel) como electrónicas.
Podemos buscar una revista a través de su título o ISSN. También es posible acceder 
alfabéticamente a los títulos.



BBDD
La opción “Bases de Datos” o “Listado A/Z de Bases de Datos” 
permite buscar Bases de Datos suscritas por la Biblioteca y otras 
de libre acceso. Se pueden realizar las siguientes acciones:

• Buscar Bases de Datos
• Ir a la interfaz original de las Bases de Datos



En los artículos, además, tendremos una 
opción adicional: CITAS

“Citas" realiza una búsqueda sobre las 
citas que ha recibido un artículo u ofrece 
las referencias bibliográficas de un 
artículo (en artículos científicos)



Es el gestor bibliográfico suscrito por la Biblioteca de la UPM para crear una base de datos 
bibliográfica propia. Es una herramienta de nueva generación para gestionar referencias y 
documentos de manera que los investigadores y bibliotecarios puedan trabajar mejor.

Permite:

 Importar y organizar referencias de bases de datos, de catálogos, de Google 
Académico, etc.

 Guardar copias de los documentos referenciados.

 Compartir referencias.

 Formatear el estilo de citas y la bibliografía directamente en tus trabajos

https://refworks.proquest.com/

4. "Cómo organizo la información 
obtenida" 
Referencias bibliográficas e información 
sobre gestores bibliográficos

https://refworks.proquest.com/


5. "Cómo publico mis trabajos" 
La comunicación científica y la explotación de los derechos de difusión
Publicación digital en abierto: movimiento Open Access

Archivo Digital UPM
Autoría y filiación
Normalización de la firma
ORCID

La diversidad de formas en las que muchos investigadores introducen en sus escritos 
los nombres de los centros de trabajo, de las áreas científicas y de sus propios 
apellidos, conduce en muchas ocasiones a perder información muy valiosa, en perjuicio 
del investigador y del análisis de los datos con fines de política científica.



Los motivos más habituales por los que se produce esta situación
problemática son:

• Los autores no usan siempre la misma firma en todas las
publicaciones producidas durante su trayectoria profesional. Esto les
impide una recuperación exhaustiva de su producción en las diversas
bases de datos y otros sistemas de información.

• Los sistemas de indexación de algunas bases de datos realizan
conversiones automáticas de los nombres (considerando el último
elemento como apellido y abreviando los elementos restantes en
iniciales). En caso de que los autores firmen con un nombre
compuesto o con los dos apellidos, esto genera una indexación
incorrecta de su nombre en la base de datos.



Afiliación personal

La FECYT ha elaborado un documento con recomendaciones para la 
firma normalizada:

https://www.recursoscientificos.fecyt.es/sites/default/files/2015_02
_16_normalizacion_nombre_autor.pdf

“Propuesta de manual de ayuda a los investigadores españoles para
la normalización del nombre de autores e instituciones en las
publicaciones científicas”

Pretende reflejar unas mínimas recomendaciones para fomentar
fórmulas de firma normalizada de los investigadores españoles en
sus publicaciones científicas, tanto en lo que se refiere a nombres
personales como institucionales.

https://www.recursoscientificos.fecyt.es/sites/default/files/2015_02_16_normalizacion_nombre_autor.pdf


ORCID (Open Researcher & Contributor ID) es 
una organización internacional sin ánimo de lucro 
que proporciona:

Un identificador único y persistente para autores 
del ámbito científico y académico, que permite 
eliminar la ambigüedad entre su investigación y la 
de otros investigadores con el mismo nombre o 
similar.

Un espacio para registrar sus datos y trabajos, y 
compartirlos si lo desean.
Se expresa como una dirección URL única 
(ej. http://orcid.org/0000-0002-5648-250X)

Está aceptado por organizaciones y editores 
científicos como Nature, Elsevier, MIT, Clarivate, 
CrossRef, Springer, Wiley, etc.

http://orcid.org/
http://orcid.org/0000-0002-5648-250X


¿Cómo se obtiene el código ORCID?

De forma individual y personal desde la propia plataforma 
ORCID(aportando información personal, publicaciones científico-técnicas, 
filiación institucional, formación, subvenciones…)

https://orcid.org/register

Siempre con el correo institucional

https://orcid.org/register


Afiliación institucional

La normalización de la afiliación institucional constituye una buena práctica 
académica, que contribuye a la correcta identificación de la autoría y a la 
vinculación de su producción con la institución universitaria.

En la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, 
BOE núm. 131, de 02/06/2011

Artículo 15. Deberes del personal investigador.

15j) Utilizar la denominación de las entidades para las que presta servicios en la 
realización de su actividad científica, de acuerdo con la normativa interna de 
dichas entidades y los acuerdos, pactos y convenios que éstas suscriban. 



De forma general esta sería 
la forma correcta:

[Grupo (si procede)], 
[Departamento/Instituto/Escuela (si 
procede)], Universidad Politécnica de 
Madrid (obligatorio), [Dirección postal] 

Incluir siempre: Universidad 
Politécnica de Madrid



Ejemplos:

Departamento de Aeronaves y Vehículos Aeroespaciales, Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio, Universidad Politécnica de Madrid. Pza
Cardenal Cisneros, 3, Ciudad Universitaria. 28040 Madrid, España.

Departamento de Explotación de recursos Minerales y Obras subterráneas, Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía, Universidad Politécnica de Madrid. 
Calle de Ríos Rosas 21, 28003 Madrid, España

Departamento de Biotecnología, Escuela Técnica Superior de Montes, Forestal y del 
Medio Natural, Universidad Politécnica de Madrid. Avenida Complutense 3. 28040 
Madrid, España

Por otra parte, también sería interesante incluir en la firma un enlace al listado de 
las publicaciones disponibles en el perfil del investigador (Research Id, ORCID…)



Propiedad intelectual

Derecho moral de autor vs derechos económicos
Derechos de explotación: cesión de derechos de difusión y en qué condiciones
Distintas versiones de los trabajos y su status legal
Las nuevas formas de gestión de los derechos, licencias de propiedad intelectual alternativas
Registro de la Propiedad Intelectual y de la Propiedad Industrial

Aspectos éticos de acceso y uso de la información: derecho de cita y plagio



6. Evaluación de la producción científica y Acreditación de la actividad científica 

Bibliometría, impacto, índices
La plataforma Web of Science (WOS)

Web of Science
Journal Citation Reports
Essential Science Indicators

SCOPUS
Google Scholar
Agencias de evaluación y acreditación: programas,
criterios y servicios de la Biblioteca relacionados







La Web Of Science (WOS) nace en 1963; es una plataforma que 
recoge las referencias de las principales publicaciones científicas de 
cualquier disciplina del conocimiento, tanto científico como tecnológico, 
humanístico y sociológicos desde 1945, esenciales para el apoyo a la 
investigación. 

Es la primera con indicadores de impacto de los autores, trabajos y 
publicaciones.

Cuenta con un riguroso sistema de selección de las publicaciones 
indexadas







http://woscc.fecyt.es/

http://woscc.fecyt.es/






Artículo:

 total de citas 
 conteo de uso 
 artículo altamente 

citado (highly cited)
 artículo candente 

(Hot Papers) 
 frente de 

investigación



Revistas
JCR

http://jcr.fecyt.es

http://jcr.fecyt.es/


Scopus es la base de datos de referencias bibliográficas y citas de la empresa 
Elsevier. Contiene más de 21.000 revistas publicadas por más de 5.000 editores 
internacionales. Tiene una cobertura desde 1996, e incluye patentes y web sites
integradas. 

Este recurso es la fuente de información sobre producción bibliométrica de 
varios rankings internacionales (ARWU, QS…)

SCOPUS incluye también dos métricas de factor de impacto en la investigación 
como son Scimago Journal Rank (SCR) y SNIP (Source-normalized impact
Paper), de la Universidad de Leyden, y el índice H, además de las siguientes 
herramientas:

• Feedback online para corrección de perfiles institucionales y de autores
• Exportación de datos a través de gestores bibliográficos
• ORCID, identificador digital persistente.





https://www.canva.com/design/DAEXm9sz6S4/J-qLki2-Dd8gzvvILd3w3Q/view?utm_content=DAEXm9sz6S4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAEXm9sz6S4/J-qLki2-Dd8gzvvILd3w3Q/view?utm_content=DAEXm9sz6S4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink


Introducir la clave proporcionada por biblioteca 
digital

Identificación con el usuario de correo institucional

Entrar en moodle: 
https://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales/cours

e/view.php?id=7113

Solicitar las claves de automatriculación a: 
biblioteca.digital@upm.es

Cómo matricularse



En resumen:

 Ponemos a vuestra disposición un curso online que 
os aportará habilidades aplicables a vuestra labor 
investigadora.

Solicitar las claves de automatriculación a 
biblioteca.digital@upm.es

La BU está para daros servicio y podéis acudir a 
nosotros.

mailto:biblioteca.digital@upm.es


Biblioteca Universitaria UPM
Gema Esteban López
biblioteca.digital@upm.es
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