
 

 

 
 
FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA 
 

Datos básicos de la Actividad Formativa 

Título Recursos de investigación 

Carácter Transversal 

Tipo Obligatoria 

Duración 10 horas 

Planificación 
temporal 

A realizar a lo largo de la duración de los estudios de doctorado 

Contenidos 

Dado el gran volumen de literatura existente hoy en día, es necesario que los 
alumnos de doctorado aprendan a realizar búsquedas efectivas en las bases de 
datos disponibles, así como a utilizar algún gestor de referencias bibliográficas. 
Por ello, en cada curso académico se impartirán seminarios sobre estos 
recursos de investigación.  
Contenidos 

 Bases de datos para la búsqueda de artículos científicos (Scopus, EbscoHost; 
Emerald; Teseo, CSIC). 

 Índices de calidad (ISI web of Knowledge, SCImago). 

 Gestores bibliográficos. 

 Fuentes de financiación. 

Resultados de 
aprendizaje 

Los contenidos de este módulo contribuirán principalmente a la adquisición de 
las siguientes competencias:  

 CB11: comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las 
habilidades y métodos de investigación relacionados con dicho campo. 

 CB12:capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar 
un proceso sustancial de investigación o creación. 

Por otra parte, al finalizar esta actividad formativa se espera que el alumno:  

 Utilice las bases de datos más relevantes que permitan localizar la 
investigación previa. 

 Reconozca la calidad de las publicaciones científicas. 

 Evalúe críticamente las fuentes de información. 

 Gestione la bibliografía de manera eficaz. 

 Busque eficazmente posibles fuentes de financiación para los proyectos de 
investigación. 
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Procedimiento de control 

Al inicio de cada curso, el estudiante consensuará con su tutor el plan de actividades a desarrollar 
en el curso en cuestión, lo que se recogerá en el plan de actividades individualizado.  
Asimismo, en cada escuela de doctorado y en IQS School o Management se abrirá un período de 
inscripción en las actividades planificadas para cada programa. En caso de que el número de 
solicitudes excediera al de plazas, la Comisión de Programa (en el caso de actividades específicas) o 
la Comisión de cada escuela de doctorado (en el caso de actividades transversales) decidirán sobre 
la admisión, atendiendo al interés de la actividad en el progreso formativo del investigador.  
La evaluación de los cursos tendrá un carácter continuo a través de la asistencia y participación en 
las clases y las actividades entregadas por el doctorando.  
El profesor entregará en la Secretaría de la escuela de doctorado que corresponda o en la de IQS 
School of Management la evaluación de los estudiantes, que recibirán la calificación de “Apto” o 
“No Apto”. En caso de que la evaluación sea “Apto”, la actividad será recogida en el registro 
individualizado de actividades del estudiante. Si la evaluación fuera “No Apto”, el doctorando 
tendrá que consensuar con su tutor la realización de un nuevo curso en función de la oferta. Para 
poder superar la actividad formativa es preciso haber asistido al 100 % de las sesiones. 

 

Actuaciones de movilidad 

No aplica 

 


