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Coordinación: 

Antonio Muñoz González (Departamento de Sociología I. UA)

Profesorado: 

Belén Boville Luca de Tena (Doctora en Geografía e Historia. 
Programa superior de gestión empresarial y dirección de co-
municación. Periodista y escritora)

Objetivos
Introducir a los alumnos en la investigación por medio de In-
ternet y en las fuentes documentales necesarias para el estu-
dio y la investigación. 

•  Se trata de un curso/taller eminentemente práctico que 
dota de autonomía y capacidad de gestión y búsqueda 
al alumno, ampliando sus recursos y su capacidad para 
encontrar las fuentes que le ayuden a lo largo de toda su 
carrera y en su desempeño profesional. 

•  Al tratarse de un taller se busca la experimentación /ac-
ción y la estimulación de la creatividad y la capacidad 
investigadora de cada alumno según sus estudios espe-
cíficos por lo que se propondrá en cada caso un trabajo 
creativo e innovador en su ámbito.

Programa

Martes 19 de septiembre 2017, de 17 a 21 h.

Presentación del curso. Introducción a la investigación. 
La investigación en Internet y el universo digital. 
Buscadores y búsquedas semánticas: Google y aplicacio-
nes digitales de archivo, ordenación y búsqueda. 

Martes 26 de septiembre 2017, de 17 a 21 h.

Hemerotecas tradicionales y hemerotecas digitales. 
Prensa tradicional y prensa online; kioscos digitales y ar-
chivos hemerográficos.

Martes 3 de octubre 2017, de 17 a 21 h.

Directorios de Bibliotecas. Bibliotecas Digitales, Bibliote-
ca Virtual Miguel de Cervantes, portales bibliográficos. 

Martes 10 de octubre 2017, de 17 a 21.30 h. 

Enciclopedias digitales, uso y abuso de Wikipedia. Edi-
ciones colaborativas.

Martes 17 de octubre 2017, de 17 a 21.30 h.

Referencias y citas. Cómo citar. Diferentes sistemas y con-
venciones. Gestores web de referencias bibliográficas. Li-
teratura académica. Revistas indexadas y acceso abierto 
a papers y revistas académicas.

Martes 24 de octubre 2017, de 17 a 21.30 h.

Bases de datos institucionales. Cartografía histórica. Sis-
temas de Información Geográfica.

Martes 31 de octubre 2017, de 17 a 21.30 h.

Cinetecas, filmotecas, repositorios de imágenes, propie-
dad intelectual y software libre.

Dirigido a
Estudiantes de Grado, así como cualquier persona interesada 
en la materia.

Requisitos para la obtención del diploma o certificado
Asistencia al 80% de las sesiones, así como la superación de la 
prueba de evaluación propuesta por el profesorado.

Importe
50 euros 

Lugar de realización
Sede Universitaria de Villena


