DATOS DEL CURSO
DIRECCIÓN ACADÉMICA: Elena Primo Peña
COORDINACIÓN ACADÉMICA: Cristina A. Fraga Medín
FECHAS DE REALIZACIÓN: 27 de septiembre a 4 noviembre de 2022
DURACIÓN: 4 semanas (2 sesiones semanales)
HORARIO: De 16:00-18:00
MODALIDAD: enseñanza a distancia en plataforma Moodle, con
clases sincrónicas que se celebrarán a través de Zoom los días
27 y 29 de septiembre, 4, 6, 10, 13, 18 y 20 de octubre
HORAS LECTIVAS: 30 (16 horas de clase + trabajo individual del
alumno)
CREDITOS: 1 ETC
PRECIO MATRÍCULA: 60 €
PLAZAS: 35

Imagen tomada de Opensource.com

Formando para formar en
Acceso Abierto
en las Instituciones de
Investigación en Salud (2ª edición)

INSCRIPCION: https://cutt.ly/eJGju64
FECHA DE INSCRIPCIÓN: hasta el 15 de septiembre

Formación ONLINE del 27 de septiembre al 4 de noviembre de 2022

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS

ORGANIZACIÓN Y PROGRAMA

El curso pretende dotar a las unidades de conocimiento y a las bibliotecas de
ciencias de la salud, de los conocimientos necesarios para asesorar a los
investigadores y clínicos, en el Acceso Abierto a las publicaciones científicas y
mostrar herramientas, para poder elaborar materiales de difusión y formación
sobre los conocimientos adquiridos.

El curso consta de ocho sesiones estructuradas en dos módulos.

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES
Bibliotecarios y documentalistas de instituciones de investigación en salud.

Módulo 1: Acceso abierto, conceptos y recursos
SESIÓN 1 (27 de septiembre, 16:00-18:00)
Acceso abierto a la producción científica (publicaciones y repositorios). Mandatos de Acceso
Abierto y requisitos para su cumplimiento. El caso español, europeo y Plan S. Servicios
OpenAire a los investigadores. Dónde localizar recursos de acceso abierto.
Docente: Remedios Melero Melero
SESIÓN 2 (29 de septiembre, 16:00-18:00)
Políticas editoriales sobre acceso abierto, derechos de autor y licencias de uso. Tipos de licencias.
Cómo licenciar. Dónde localizar políticas editoriales. Versiones de los artículos (pre-print, postprints) localización y depósito.
Docente: Remedios Melero Melero

METODOLOGÍADOCENTE
El curso se estructura en sesiones teóricas (en forma de video clases) sobre
distintos aspectos del Acceso Abierto a las publicaciones científicas y en
talleres prácticos sobre herramientas de utilidad en la difusión y docencia de
estos contenidos..

Evaluación: cuestionario tipo test (sesiones 1-2).

EQUIPO DOCENTE
 Remedios Melero Melero (Instituto de Agroquímica y Tecnología de
Alimentos, IATA-CSIC)
 Alicia F. Gómez Sánchez (consultora comunicación académica. TU Wien,
Universidad Técnica de Viena)
 Isidro F. Aguillo Caño (Laboratorio de Cibermetría, Grupo Scimago, IPP, CSIC)
 Alfredo Vela Zancada (Formación - Marketing Digital - infografía - Redes
Sociales - Conferencias – Contenidos. Social Media TIC's and Training, S.L)

SESIÓN 3 (4 de octubre, 16:00-18:00)
Introducción a la gestión de datos de investigación en el marco de la ciencia abierta.
Docente: Alicia F. Gómez Sánchez
SESIÓN 4 (6 de octubre, 16:00-18:00)
Obtención práctica de métricas para individuos y organizaciones, métricas para biomedicina.
Proceso de selección para la publicación científica en OA, con el mayor retorno de difusión
en el colectivo profesional y de valor curricular.
Docente: Isidro F. Aguillo Caño
SESIÓN 5 (10 de octubre, 16:00-18:00)
Elaboración de planes de gestión de datos (PGD)
Docente: Alicia F. Gómez Sánchez

 Oliver Martín Martín (Biblioteca, Facultad de Enfermería, Fisioterapia y
Podología, UCM)

Evaluación: cuestionario tipo test (sesiones 3-4-5).
METODOLOGÍADE EVALUACIÓN

Módulo 2: Herramientas para la formación y difusión del acceso abierto

La evaluación global del curso se hará sumando las calificaciones obtenidas en las
evaluaciones parciales (cuestionarios y vídeo o infografía) y un ejercicio final.
El ejercicio final del curso consistirá en la elaboración de un documento en el que el
alumno tendrá que comparar de forma detallada los requisitos exigidos por dos
modelos de acceso abierto relacionados con la salud.

El alumno dispondrá de dos semanas adicionales desde la última sesión del
curso para la entrega del trabajo final, siendo el 4 de noviembre la fecha
máxima para la entrega.
Para obtener el certificado oficial del curso será necesario completar todas las
tareas (cuestionarios y trabajos).
En caso de no completar todas las tareas, el alumno recibirá un certificado
asistencia.

de

SESIÓN 6 (13 de octubre, 16:00-18:00)
Infografías: usos, elaboración y difusión.
Docente: Alfredo Vela Zancada
SESIÓN 7 (18 de octubre, 16:00-18:00)
Herramientas para la realización y difusión de video-tutoriales.
Docente: Oliver Martín Martín
SESIÓN 8 (20 de octubre, 16:00-18:00)
Elaboración de encuestas y preguntas en línea.
Docente: Alfredo Vela Zancada
Evaluación: elaboración de una infografía o un vídeo sobre acceso abierto.
Ejercicio final

