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Aprendiendo por 

por nuestra 

cuenta

Mucho

Youtube



Acerca de vuestro 

Director de Tesis

¿Cuáles son sus líneas de 

investigación? 

¿Sobre qué publica?

¿Cuánto? ¿Es y está activo?



Perfil investigador en Google Scholar



Perfil investigador en DBLP



Perfil en GitHub



Perfil en ResearchGate



Perfil investigador en Publons 
(Web of science)



Perfil investigador en Scopus



Perfil Investigador en Semantic Scholar



Perfil Investigador en Dimensions



Perfil Investigador/Inventor en Lens.org



Acerca del tema de 

vuestra tesis

¿Dónde habéis buscado 

información? 

¿En qué bases de datos?



Acceder en

http://hdl.handle.net/10481/41068

https://goo.gl/0d6ADF

https://goo.gl/0d6ADF


¿En qué bases de datos?

Hay muchas
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LA AUTORÍA. CNEAI-ANECAEl tamaño importa



Nuestra recomendación



Matando dos pájaros de un tiro
Consultamos simultáneamente la Google Scholar y 

Web of Science



La estrategia de 

búsqueda

¿Con qué palabras?



¿Con qué palabras buscar?



Definición de conceptos

• Identificar los conceptos nucleares de la 
búsqueda

• Buscar: sinónimos, términos genéricos, 
específicos, en otros idiomas (siempre en 
inglés)



Un procedimiento simple y sencillo

Artículos relacionados

REQUISITO IMPRESCINDIBLE

Es imprescindible disponer de un documento que sea absolutamente 

pertinente en su tema

La base de datos buscará los documentos similares por las palabras 

que contienen y devolverá un listado de documentos



Artículos relacionados

Repetiremos cuantas 

veces precisemos



Artículos relacionados



Un procedimiento simple y sencillo

Artículos citados

Pincha en artículos citados: se mostrarán los artículos que citan a 

nuestro documento. Cuando un artículo cita a otro es que 

lógicamente tratan del mismo tema, esto es, los documentos 

guardarán afinidad temática

REQUISITO IMPRESCINDIBLE

Es imprescindible disponer de un documento que sea absolutamente 

pertinente en su tema



Artículos citados

OJO limitación: la búsqueda es 

prospectiva



BÚSQUEDAS SEMÁNTICAS



BROWSING THE NETWORK



¿Cómo estar 

permanentemente 

informado?

Las alertas informativas



Crear 
alertas 

temáticas
Web of Science 
Google Scholar 

Scopus …

Recibir 
recomendacions

Google Scholar
Scopus, ResearcGate, 

revistas

Alertas 
documentos 

revistas 
grupos

Google Scholar 
Mendeley

Seguir a 
científicos  

Google Scholar 
Citations 

ResearchGate  
Mendeley



Creando una alerta temática



Recibiendo las alertas



Siguiendo a un autor



Haciendo otros seguimientos

Siguiendo a revistas

Siguiendo las citas recibidas 

por un documento



Recibiendo recomendaciones

La forma pasiva de buscar 

información

¿El algoritmo te conduce?



¿El algoritmo te conduce?



RSS FEEDS: FEEDLY



Dos veces a la semana se recibirán 

recomendaciones en función de nuestros 

documentos publicados, referencias 

bibliográficas citadas y citas recibidas

Recibiendo recomendaciones de Google Scholar

¡Ojo! Necesitamos tener perfil o 

una biblioteca personal 



¿Cómo accedéis a los 

documentos que necesitáis? 



El botón de Google Scholar
Bibliografía inmediata y a la carta



Estrategia de acceso

1. Acceso desde las propias bases de datos 
consultadas: existen enlaces que conducen a los 
documentos originales o a la biblioteca donde se 
encuentran



Estrategia de acceso

2. Localizar el documento a través de Google Scholar: se 
inserta el título en el casillero frase exacta 



OJO: mira todas las versiones de un documento



Estrategia de acceso

3. Localizar el documento a través de Google. Ahí 
está todo, incluso no localizado en Google 
Scholar



Estrategia de acceso

4. Si no da resultado localizar correo electrónico autor y 
solicitar directamente el envío de una separata



Estrategia de acceso

5. Por prudencia y decoro académico este 
procedimiento no podemos describirlo públicamente



Estrategia de acceso

6. Acudir a nuestra biblioteca y pedimos al 
bibliotecario que nos consiga el documento



¿Dónde guardáis las 

referencias bibliográficas y los 

documentos? 



Acceder en

http://doi.org/10.13140/RG.2.2.30921.13926   



Gestores de referencia bibliográfica



¿Dónde guardar los documentos?



Podré buscarlos en mis carpetas



Mi biblioteca

Google Scholar



Crear mi biblioteca



Guardar referencias en mi 

biblioteca

Guardar

Guardado



Gestionar la colección

Editar registros

Etiquetar documentos y Crear carpetas

Editar registro

Crear carpetas

Etiquetar documentos

Eliminar Exportar



¿Dónde guardar las 

referencias bibliográficas?

Zotero



Interfaz principal de Zotero

Guardando las referencias bibliográficas

Explorador Filtrado Lista de referencias Detalle de referencia 



Las referencias que se han añadido junto con su PDF se pueden 

abrir directamente en Zotero con un doble click

Leyendo los documentos 



Subrayar, marcar el texto, Anotar



Subrayar, marcar el texto, Anotar



Instalación del add-on para procesadores de textos

Redactando las citas y referencias 

y generando la bibliografía de mi tesis  



Inserción de citas en el texto que estoy redactando y 

generación automatica de la bibliografía



Herramientas 

alternativas para hacer 

anotaciones



Anotaciones enlazadas

Logseq



¿Dónde podéis preguntar 

sobre aspectos científicos, 

técnicos, metodológicos 

sobre vuestra investigación? 





Las claves del éxito

Acertar en la 

elección del tema y del tutor



Elegirás un tema que realmente te guste

• Elígelo cuanto antes mejor, si ya tienes claro qué temas te gustan. 

• Observa y analiza con atención las asignaturas tratadas en los 

cursos del máster. Ahí están el vivero de ideas



2. Elegirás un buen director…un maestro

Debes elegir como director de tesis a una persona que te dedique tiempo, 

que sea simpático (que tengas feeling con él), que sea competente 

científicamente hablando (que sepa del tema, vamos… es fácil 

comprobarlo) y si posee autoritas y potestas académica mejor que mejor

Te dedicará tiempo para enseñarte a investigar

Te propondrá un tema sugestivo

Te orientará para que no te pierdas

Te animará cuando desfallezcas

Te ayudará a buscar tu camino



Para terminar… 

un par de consejos



Que esté acompañado de un buen grupo de 

investigación
Júntate con gente que se haga preguntas, o mejor aún, que 

se haga buenas preguntas

Un buen grupo es como un terreno fértil
Si el grupo es malo hasta las buenas semillas mueren

Si el grupo es bueno hasta las malas semillas son capaces de florecer



Continuidad

Coherencia



Perseverancia

Esfuerzo



Tres lecturas recomendadas



Acceder en

http://doi.org/10.13140/RG.2.2.30921.13926

http://doi.org/10.13140/RG.2.2.30921.13926
http://doi.org/10.13140/RG.2.2.30921.13926


Muchas gracias por vuestra atención

Emilio Delgado López-Cózar
edelgado@ugr.es

Alberto Martín-Martín
albertomartin@ugr.es
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