EC3metrics
Indicadores Bibliométricos y Evaluación Científica
Servicio de formación y docencia especializada

● PARA

● DEFINICIÓN

Instituciones de educación superior como
universidades, organismos que desarrollen
actividades de I+D, Organismos Públicos de
Investigación, asociaciones de profesionales
de la información o bibliotecas universitarias

Servicio dirigido a la formación especializada
en el ámbito de la Comunicación Científica y la
Evaluación de la Ciencia. Se ofrecen cursos
tanto de carácter virtual a través de la
plataforma moodle como presenciales. Son
impartidos por miembros del Grupo EC3

BIBLIOMETRÍA Y EVALUACIÓN

PUBLICACIÓN CIENTÍFICA

SEXENIOS Y ACREDITACIONES

Cursos con contenidos relacionados Cursos con contenidos relacionados Cursos con contenidos orientados a la
con la bibliometría y la evaluación de con técnicas de publicación y difusión preparación de las convocatorias de
la actividad científica como:
de resultados científicos como:
CNEAI y ANECA como:
▫ Introducción a los indicadores y a
las técnicas bibliométricas como
herramienta de evaluación científica.

▫ Técnicas de redacción, publicación
y preparación de manuscritos para
revistas científicas de impacto.

▫ Técnicas para la preparación de las
solicitudes de sexenios de
investigación y acreditaciones.

▫ Uso y manejo experto de fuentes de
información científicas y bases de
datos con propósitos bibliométricos.

▫ Difusión de publicaciones científicas
en internet a través de redes
sociales y plataformas Open Access.

▫ Criterios de evaluación generales y
específicos de las agencias de
evaluación CNEAI y ANECA.

▫ Creación de servicios de apoyo a la
investigación en CRAIS y otras
unidades de información.

▫ Incremento del impacto científico
mediante perfiles y repositorios
(Research id, Google Scholar, etc.).

▫ Utilización de las técnicas
bibliométricas para la aportación de
indicios de calidad en CNEAI y ANECA.

Otros contenidos de interés que se imparten:

Además en EC3metrics prestamos los siguientes servicios:

√ Bases de datos (Web of Science, Medline, Google Scholar, etc.)
√ Gestión de información con gestores bibliográficos (Mendeley, etc.)
√ Nuevos indicadores bibliométricos (indicadores uso y altmetrics)

√ Preparación de sexenios y acreditaciones – www.sexenios.com
√ Evaluación de editoriales y revistas científicas
√ Evaluación de universidades y centros de I+D

EC3metrics

Contacto

Spin-Off del Grupo Evaluación de
la Ciencia y la Comunicación Científica
de la Universidad de Granada

+34 958255791
info@ec3metrics.com
www.ec3metrics.com

