CURSO

MÉTODOS PARA MEJORAR EL IMPACTO
SOCIAL DE LA PUBLICACIÓN CIENTÍFICA
7 de octubre al 18 de noviembre 2019
30 Horas. Curso desarrollado en Campus Virtual EASP

David Gómez
Mariano Hernán
Daniel Torres
Clara Bermúdez
Manuela López
Camila Higueras

Serie de talleres de e-aprendizaje

Coordinador. (Gestión conocimiento-EASP-OIA)
Coordinación Metodológica. (Gaceta Sanitaria-EASP)
Responsable de la Unidad de Evaluación de la Actividad Científica
y área de Ciencia Digital en Medialab UGR
Gaceta Sanitaria-EASP
Periodista EASP
Biblioteca EASP

OBJETIVOS
Aprender a visibilizar los resultados de una investigación
publicada trabajando la identidad digital y la reputación
científica.
Tomar conciencia de la importancia de gestionar nuestro
Entorno personal de aprendizaje científico.
Usar las herramientas sociales que tenemos a nuestra
disposición para sacar mayor partido a la difusión de
nuestras investigaciones.
Saber medir el alcance social que obtiene nuestra
investigación a través de Almétricas.
Alcanzar las competencias digitales e informacionales
que nos permitan tomar las riendas de la difusión de
nuestras publicaciones.

METODOLOGÍA
Aula con contenidos organizados en Unidades Didácticas
construidas con materiales didácticos multimedia y
actividades de autoaprendizaje, supervisadas por el
profesorado y compartidas por medio de técnicas de
aprendizaje entre iguales.
El proceso de aprendizaje se centra en poner en práctica
técnicas para Crear-Gestionar-Comunicar contenidos de
artículos.
Fases del proceso de aprendizaje:
1. Lectura y revisión de material audiovisual sobre los
contenidos de cada bloque.
2. Diseño de acciones vinculadas a la práctica profesional.
3. Generación de mejoras adecuadas a los objetivos del
alumnado.
PREINSCRIPCIÓN Y PRECIO:
140 €. . Hasta el 15 de septiembre en https://bit.ly/2Kfdk2s
SECRETARÍA:
Virginia Mellado Aliaño
virginia.mellado.easp@juntadeandalucia.es

UNIDAD 1. VISIBILIDAD, REPUTACIÓN E IMPACTO SOCIAL DE LA PUBLICACIÓN
Bloque 1.1
Identidad digital y reputación. Daniel Torres
BLOQUE 1.2
Entorno personal de aprendizaje científico (PLE científico). David Gómez.

UNIDAD 2: DIFUSIÓN DE RESULTADOS Y APLICABILIDAD PARA
INVESTIGADORES E INVESTIGADORAS
BLOQUE 2.1
Usos del blog y perfiles en redes sociales para la difusión de la investigación. David Gómez
BLOQUE 2.2
Autoarchivo de publicaciones científicas en repositorios institucionales, temático y/o páginas webs personales:
rutas verde y dorada de acceso abierto a la producción científica. David Gómez
BLOQUE 2.3
Notas de prensa y otras formas de difusión de los resultados de una investigación.
Daniel Torres y Manuela López
ACTIVIDAD 1
Bien sobre un artículo propio u otro de otro autor o autora, el alumno o alumna deberá:
Autoarchivarlo, en la versión permitida, en algún repositorio temático o institucional.
Redactar una entrada de blog o nota de prensa relativa a los principales resultados
obtenidos en la investigación, incorporando la descarga del trabajo a texto completo.
Difundir la entrada o nota de prensa a través de su perfil profesional en twitter.

UNIDAD 3: TALLERES DE HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS
BLOQUE 3.1
Tendencias en publicación científica. Herramientas de mejora de la calidad visual del manuscrito:
imágenes, infografías, mapas conceptuales, vídeos, podcast... Daniel Torres
BLOQUE 3.2
Herramientas para trabajar la identidad digital y visibilizar la publicación (web/blog personal, Google
Scholar Citation, ORCID, redes sociales científicas, twitter, …).
David Gómez y Camila Higueras
BLOQUE 3.3
Herramientas para la medición del impacto social de las publicaciones (Altmetrics). Daniel Torres.
Los alumnos y alumnas podrán elegir una de las dos:
ACTIVIDAD 2
Abrir un perfil personal en Google Scholar Citation y en ORCID y
alimentarlo con sus publicaciones científicas.
ACTIVIDAD 3
Una práctica relativa a la recopilación de indicios de calidad
altmétricos sobre sus publicaciones científicas..

