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La vida diaria de un doctorando 
• Whashapeando ininterrumpidamente:  imposible calcular el tiempo     ¿2 o 3 horas?        

• 45 m. Leyendo el Twitter por si se dice algo interesante (primero en el ordenador y luego en el 

móvil) aunque sepas que no vas a ver nada nuevo… 

• 30 m.  Contestando a los mensajes de correo de mi director (una línea por hora) 

• 30 m. Subiendo y viendo fotos en el Facebook e Instagram y videos de gatos en Youtube 

• 1 h. Viéndome el último capítulo de mi serie favorita: Walkin Death, Big Bang Theory… 

• 1 h. Jugando a la play o al candy crush… 

• 10 m. Buscando la mejor postura para un selfie 

• 1 h. en la academia sacándome el B2 de inglés…  

• 30 m. En la comisión de doctorado presentando  informes, e intentando conseguir las firmas del 

director y el coordinador (tarea imposible) 

• 30 m. Escuchando los consejos de mi director… eso sí, cuando se le entiende… 

• 1 h. Asistiendo a una conferencia de un amigo de mi director  

• 30/60 m. En la cafetería criticando a mi director, coordinador del programa, departamento 

decano, rector… 

• 30 m. Buscando en Google la bibliografía de la tesis 

• 30 m. Consiguiendo en la biblioteca el último paper y leyendo e interpretando sus jeroglíficos 

• 1 h. que parecen 2, siguiendo un curso sobre la vida del doctorando y metodología científica 

• 1 h. Calibrando máquinas, arreglando desperfectos del ordenador,  limpiando los materiales, 

peleándome con el Word para cuadrar una tabla, explicando a mi director como manejar el 

Excel… 

- 1 h. Tomando cervezas con los amigos… (los jueves, viernes y sábado haciendo botellón) 

- 30 m. investigando en el laboratorio 

     Total 13 horas 



Informarse 



Informarse 

La 
búsqueda 
temática 

Las alertas 
informativas 

La estrategia 
de búsqueda 

Las fuentes 
de datos  



La estrategia de búsqueda  
¿con qué palabras buscar? 



La estrategia de búsqueda  
Las formas de buscar Primero, BUSCAR 



La estrategia de búsqueda  
Las formas de buscar Después, FILTRAR 



Las fuentes de datos 

Libros 

Catálogos de bibliotecas 
Revistas, congresos, patentes-- 

Bases de datos 
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Internacional 
multidisciplinar 

• Ciencia y Tecnología 
• Web of Science 

• Scopus 
 

• Ciencias Sociales 
• Web of Science 

• Scopus 

• Google Scholar 
 

• Arte y Humanidades 
• Google Scholar 

• ¿Web of Science? 

• ¿Scopus? 

 

Internacional 
especializada 

• Ciencia y Tecnología 
• Pubmed, Scifinder, 

Inspec… 
 

 

• Ciencias Sociales 
• PsycInfo, Econlit, 

Sociological Abstracts 
… 

 

 

• Arte y Humanidades 
• MLA, Philosophers 

Index, Art 
bibliography modern 

 

 

 

Nacional 

 

 

 

 
 

• Ciencias Sociales 

• Dialnet 

 

 

 

• Arte y 
Humanidades 
• Dialnet 

 

¿Qué bases de datos consultar? 



¿Cómo estar 

permanentemente 

informado? 

Las alertas informativas 



Crear 
alertas 

temáticas 
Web of Science 
Google Scholar 

Scopus … 

Recibir 
recomendacions 

Google Scholar 
Mendeley 

 

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 grupos 

Siguiendo a revistas 

Siguiendo las citas recibidas 

por un documento 



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  



Recibiendo recomendaciones de Mendeley 

¡Ojo! Necesitamos 

tener perfil 



Leer 



Mi biblioteca 

 

¿Cómo y dónde  

guardar y organizar  

mi bibliografía, mis anotaciones  

y mis documentos? 





Gestores de referencia bibliográfica 



Interfaz principal de Mendeley Desktop 

Guardando las referencias bibliográficas 

Explorador    Filtrado      Lista de referencias                 Detalle de referencia  



¿Dónde guardar los documentos? 



Desde Mendeley Desktop 

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

abrir directamente en Mendeley Desktop con un doble click  

Leyendo los documentos  



Subrayar, marcar el texto, Anotar 

 



Instalación del plugin en Microsoft Word 

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 



LA AUTORÍA. CNEAI-ANECA 

Indagar 



Aprender a manejar instrumentos, técnicas, 

métodos a emplear para la recopilación, tratamiento, 

análisis e interpretación de los datos 



Aprender a manejar instrumentos, técnicas, 

métodos a emplear para la recopilación, tratamiento, 

análisis e interpretación de los datos 



LA AUTORÍA. CNEAI-ANECA 

Escribir 



Estructura de la tesis 

Arte y Humanidades 
• INTRODUCCIÓN 

• Definición del problema 

• Justificación: por qué es de interés analizarlo.  Implicaciones 

teóricas y prácticas 

• Estructura de la tesis 

• Objetivos e hipótesis 
 

• ESTADO DE LA CUESTIÓN 

• Revisión bibliográfica fijando los antecedentes y fijando lo 

que se sabe sobre el problema 
  

• EPÍGRAFES Y SUBEPÍGRAFES SEGÚN CONVENGA 

  1.   1.1   1.1.1     1.1.1.1 

 tablas, figuras (gráficos, ilustraciones… 
 

• CONCLUSIONES 

• BIBLIOGRAFÍA 

• ANEXOS 



• ¿Cuál es el problema?  Conduce a la definición del problema 

• ¿Por qué es necesario estudiarlo? Conduce a la justificación 
y estado cuestión 

• ¿Para qué estudiarlo? Conduce a la fijación de los objetivos 

Introducción 

• ¿Qué hemos hecho? 

• ¿Cómo hemos obtenido y tratado los datos? 

• ¿Con qué métodos y técnicas? 

Material y 
Métodos 

• ¿Qué hemos encontrado? 

• Tablas y figuras 
Resultados 

• ¿Qué significa lo que hemos encontrado? 

• ¿Qué limitaciones tienen los métodos de estudio empleados? 

• Comparar los resultados con los de otros estudios  

•  Señalar explícitamente las aportaciones, consecuencias 
prácticas o derivaciones del trabajo 

•  Sugerir líneas futuras susceptibles de investigación.  

Discusión  

y 
Conclusiones 

Estructura de la tesis 

Ciencias experimentales y sociales 

 



¿Cómo redactar? Fases 

Redacción 
del borrador 

• Orden en la redacción: El epígrafe que esté maduro. Y en formato 
IMRYD: Metodología, Resultados, Introducción y discusión/ 
conclusiones 

• Un párrafo por idea 

• Lo esencial 

• No preocuparse por el estilo 

Revisión del 
borrador 

• Contenido: Omisiones, redundancias, estructura lógica del 
texto fidelidad transcripción datos e ideas 

• Estilo: brevedad, claridad y precisión 

• Presentación formal 

Lectura final 
• Dejar reposar el texto… y una última lectura 



Publicar 
 



La ruta de oro 

La ruta verde 



Libros 

Envío de separatas 

Documento indizado en  

Bases de datos / Catálogos de bibliotecas 

Publicar 

Difundir 

La ruta de oro 

El modelo tradicional de comunicación científica 

Artículos en 

Revistas 

Ponencias 

congresos 



Vuestros trabajos serán sometidos a evaluación: serán  evaluados de 

forma anónima o no por dos o más expertos, pares, colegas… 

Vuestra salud se resentirá, pero la del artículo mejorará 

La revisión por pares 

ex ante 



El proceso de revisión por pares 

• Envío del artículo 

 

• Acuse recibo, rechazo o 

remisión a revisores 

 

• Rechazo o aceptación con 

modificaciones (leves o 

sustanciales) 

 

• Revisión y contestación 

sugerencias revisores 

 

• Envío corrección de 

pruebas y formularios 

cesión de derechos 



Revistas en el mundo  

¿arbitradas? e indizadas 

Revistas científicas 

22.000 

12.000 

Web of Science  

core collection 

Scopus 

55.000 



Revistas españolas 

Revistas científicas 

465 

170 

Web of Science  

core collection 

Scopus 

2.000 



En una revista de impacto o con impacto 



Elegiréis un menú con tres platos 

Primer plato  
Journal of …. 

Segundo plato 

 International …. 

Tercer plato 
Annals … 



Ni desalientos…. 

 

…Ni depresiones 



Depositar en 

Repositorio 

Difundir en redes 

sociales académicas 

Documento indizado en 

Google  

Google Scholar 

Publicar 

Difundir 

La ruta verde 

Redactar noticias en 

Blog, microblog… 



El demos 

La evaluación ex-post 



Los diez 

mandamientos del 

doctorando 



 

 

I. Elegirás un tema que realmente te guste 

II. Elegirás un buen director de tesis…un auténtico maestro   

III. Acotarás el tema de forma muy concreta y te formularás 

buenas preguntas 

IV. Aprenderás a buscar información bibliográfica  y a 

organizarla 

V. Aprenderás a manejar  muy bien Windows, Word  y Excel 

VI. Te formarás en métodos y técnicas de investigación 

VII. Aprenderás a redactar 

VIII. Serás perseverante, tenaz, obstinado y no o te 

desalentarás 

IX. Serás persona con independencia de juicio: no te 

sometas y amilanes 

X. No dudarás al poner el punto y final: la tesis se corta no 

se termina 

 



1. Elegirás un tema que realmente te guste 

• Es una cadena (casi) perpetua: convivirás mucho 

tiempo con él; si realmente no te gusta lo aborrecerás 

y abandonarás 

• Pero tampoco es una losa (en la vida todos nos 

equivocamos) 



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 



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 bueno hasta las malas semillas son capaces de florecer 

Si el grupo es malo hasta las buenas semillas mueren 



3. Acotarás el tema de forma muy concreta 

• Fijarás pocos objetivos y muy específicos y si, es posible con una buena 

hipótesis bajo el brazo. 

• Cuanto más preciso sea el tema de la tesis más llevadera y hacedera será ésta. 

No abarcarás demasiado «quién mucho abarca, poco aprieta» 

• Sé prudente y recuerda que la ignorancia es muy atrevida y la juventud 

demasiado intrépida 

• Si te formulas buenas preguntas… hallarás buenas respuestas 

 



4. Aprenderás a buscar información bibliográfica   

La alfafetización informativa 

Aprenderás a usar las bases de datos imprescindibles 

en tu especialidad y a organizar la información 

bibliográfica con un gestor de referencias (Mendeley, 

Refworks, Endnote…) 

El kit básico del investigador 



5. Aprenderás a manejar Windows, Word  y Excel 

La alfafetización digital 

Aprenderás a manejar  muy bien Windows, Word  y 

Excel… lo puedo decir más bonito (sistema operativo, 

procesador de textos y hoja de cálculo) pero no más 

claro. Son herramientas básicas… su buen manejo te 

hará llegar más lejos de lo que crees, aparte de 

hacerte más eficiente.  

El kit básico del investigador 



6. Te formarás en métodos y técnicas de 

investigación 

La alfabetización metodológica 

 Dominarás los métodos de recogida de datos: 

experimentos, observación, encuestas… 

 Dominarás las técnicas cuantitativas y/ o 

cualitativas de tratamiento de datos, aprendiendo 

un paquete estadístico  (R) u otros programas (data 

mining, qualitative analysis…) 

El kit básico del investigador 



7. Aprenderás a redactar 

Escribir una tesis requiere más oficio que talento, bien es verdad que el 

talento y las musas que lo alimentan son siempre bienvenidas 



8. Serás perseverante, tenaz, obstinado y no te 

desalentarás 

Pasarás por altibajos. No tirarás la toalla: toma los tónicos 

de la voluntad… que prescribía Santiago Ramón y Cajal 



Lectura vivamente recomendada 

Un ejemplo de vida científica:  

voluntad inquebrantable e infatigable trabajador  



9. Serás perseverante, tenaz, obstinado y no te 

desalentarás 

Serás persona con independencia de juicio: no te 

sometas y amilanes fácilmente. No te dejes explotar. 

Sostén tus posiciones intelectuales, tus ideas… eso sí 

siempre respaldando tus argumentos con datos. No se 

trata de hablar por hablar 



10. No dudarás al poner el punto y final: la tesis se 

corta no se termina 



Todo se resume en 

Pasión por investigar 



 
Muchas gracias por vuestra atención 

 
Emilio Delgado López-Cózar  

edelgado@ugr.es  

 

 
  

https://scholar.google.com/citations?user=kyTHOh0AAAAJ&hl=en 

http://googlescholardigest.blogspot.com.es 
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