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RECOMENDACIONES PARA CURSAR ESTA ASIGNATURA
Se recomienda participar regularmente en las clases, acudir a tutoría, y trabajar de forma
continuada con los ejercicios y actividades prácticas propuestas.

COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
La asignatura cubre conceptualmente contenidos cienciométricos y relacionados con la
evaluación del impacto científico, desarrollando de forma complementaria competencias en
el análisis de datos relacionados con diferentes tipos de transacciones informativas.
Las competencias que se pretende desarrollar incluyen:
• Saber localizar, evaluar y analizar fuentes de datos
• Representar datos en forma gráfica y visual, y saberlos comentar e interpretar
correctamente.
• Comprender conceptos básicos de estadística descriptiva.
• Realizar estudios e informes analíticos para personal investigador, revistas e
instituciones específicas.
• Conocer los principales indicadores y métricas, y su función y limitaciones en los
procesos de evaluación de la ciencia.
• Conocer y manejar datos alternativos a los indicadores bibliométricos tradicionales
para describir y evaluar la actividad investigadora.
• Manejar programas básicos para análisis de redes, análisis estadístico y de citas
(CitNetexplorer, VOS Viewer, Excel).

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA
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Descripción y objetivos de la asignatura:

Programa:
1. Introducción a la bibliometría y áreas afines.
2. Nociones de estadística.
a. Estadística descriptiva: medidas de posición y medidas de dispersión.
b. La correlación estadística.
3. Teoría de la citación e índices de citas
4. Análisis bibliométricos: análisis de citas, análisis de redes, análisis de texto y análisis
de datos
5. Indicadores bibliométricos a nivel de revista, a nivel de personal de investigación y a
nivel institucional.
6. Iniciativas para medir el impacto de monografías.
7. Las altmétricas: el impacto en los medios sociales.
8. Usage bibliometrics y estadísticas de uso de recursos digitales.
9. Análisis de funding.
10. Retos en la medición del impacto social de la ciencia.

METODOLOGÍA DOCENTE Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS
La asignatura tiene una vocación principalmente práctica y la metodología del curso se basa
en el protagonismo del alumnado, del que se espera una participación activa tanto en el aula
como fuera de ella, de forma grupal y/o individual. Para la adquisición de los contenidos
teóricos se imparten breves clases teóricas cuyas presentaciones estarán a disposición del
alumnado en el espacio virtual. Complementariamente, se realizarán ejercicios prácticos que
incluyen, entre otros: elaboración de tablas y gráficos a través de Excel; obtención de datos;
interpretación de datos; análisis de ámbitos de investigación y de perfiles investigadores.
Tanto para los ejercicios prácticos como para la teoría es fundamental acceder con constancia
al espacio virtual de la asignatura.
Horario de tutorías
Las tutorías se realizan virtualmente con cita previa.
La metodología docente y el régimen de tutorías se adaptarán a las condiciones de salud
pública vigentes en cada momento y se acordará de forma consensuada entre la profesora y
el alumnado.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
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Asistentes a clase. La evaluación es continua y tiene en cuenta tanto los resultados de
las actividades prácticas realizadas durante el curso como la participación en clase.
Para aprobar la asignatura es necesario realizar de forma satisfactoria todas las
prácticas y actividades propuestas en clase, y que estarán disponibles en el campus
virtual. La nota final se computará de la siguiente manera: 10% participación en clase;
el restante 90% se basará en las notas de las prácticas de clase ponderadas según el
tiempo que se haya dedicado a cada una de ellas durante el curso. Esto significa que
tendrán más peso las prácticas a las que se haya dedicado el mayor número de clases.
Para cada práctica se acuerdan unos plazos de entrega; no obstante, será posible
entregar prácticas fuera de plazo hasta la fecha prevista para el examen.
No asistentes a clase. Para aprobar la asignatura como no asistente a clase es
condición imprescindible contactar con la profesora para determinar de forma
individualizada las modalidades de evaluación. Éstas, dependiendo de cada caso,
pueden incluir un examen final adicionalmente a las prácticas previstas para clase.
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