
 
 

15 de noviembre de 2018 

 

 

 

 

 

 

La investigación biomédica y en ciencias de la salud es un 

instrumento clave para mejorar la calidad de la asistencia 

sanitaria. 

Esa jornada está pensada para ayudar a los investigadores, 

facilitándoles la búsqueda de soluciones de cara a resolver 

los problemas en su día a día, así como para ayudarles a 

alcanzar el máximo impacto posible de sus 

investigaciones. 

Para ello es necesario conocer dónde y cómo publicar los 

resultados. En esta jornada se dará a conocer la existencia 

de los distintos medios de comunicación de resultados y 

sus principales plataformas, así como los principales 

indicadores de evaluación de resultados. 
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II..  OOBBJJEETTIIVVOOSS  DDEE  LLAA  JJOORRNNAADDAA  
 

Orientar a los profesionales, especialmente a los que se inician en la investigación, 

sobre algunos aspectos básicos de la publicación científica: 

•    Dónde publicar, teniendo en cuenta criterios de calidad e indicadores             

bibliométricos. 

•            Quién debe de considerarse autor. 

•            Principales identificadores de autor. 

•            Publicación en acceso abierto. 

Dar a conocer los principales indicadores de la producción científica en Castilla-La 

Mancha. 

 

Este curso pertenece al Programa de Formativo COMT 2018 
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IIII..  PPRROOGGRRAAMMAA  
  
 

Día y mes Horario Contenido Ponentes 

 

15 de 
noviembre 

de 2018 

16:00-
16:15 h 

 

Inauguración de la 
jornada y presentación 
de los ponentes 

 
-Dª. Blanca Parra 
Vázquez  
D.G. de Calidad y 
Humanización de 
la Asistencia 
Sanitaria 
 
-Dª. Natividad Laín 
Terés 
Presidenta COMT 
 

16:15 – 
18:00 h 

 

 
“Elección de la revista 
para publicar”.   
  
• Criterios de 
calidad: 
 
-Indexación 
-Indicadores 
bibliométricos: 
-JCR: factor de impacto, 
cuartiles, citas recibidas 
-Índice H. 
-SJR y SNIP. 
-Indicadores 
bibliométricos en la 
producción científica de 
Castilla-La Mancha. 
 
• Portal del 
Investigador. 
 

Dr. Antonio 
Segura Fragoso. 
 
Jefe de Servicio de 
Investigación del 
Instituto de 
Ciencias de la 
Salud de Talavera 
de la Reina 

18:00-
18:15 h. Descanso – café. 
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18:15-
20:00 h: 

 
“La autoría”. 
 
• ¿Quién debe de 
firmar como autor? 
 
• ¿Cómo firmar?: 
normas para los nombres 
de autores e 
instituciones. 
 
• "Perfiles de 
investigador". 
 
-ORCID. 
-ResearchID. 
-Scopus ("fusión" de 
variantes del nombre de 
autor). 
-Google Scholar. 
 
• Publicación en 
abierto ("open access"): 
 
-Vías para el OA. 
-¿Qué puedo hacer 
("legalmente") con mi 
publicación?: Sherpa-
Romeo y Dulcinea. 
-Revistas "depredadoras". 

Dª. Maria Luisa 
Alonso.  
 
Bibliotecaria. 
Gerencia de 
Atención 
Especializada de 
Toledo.  Complejo 
Hospitalario de 
Toledo. 
 

Total horas de teoría 3,30 h 

Total horas de práctica -- 

Total horas (teórica + práctica) 3,30 h 

  
IIIIII..  MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  

  
Jornada formativa presencial. 
  

IIVV..  AACCRREEDDIITTAACCIIÓÓNN  
  
Se encuentra solicitada la acreditación para esta actividad a la Comisión de 
Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de Castilla-La Mancha. 
 
Será necesaria una asistencia superior al 80% de asistencia y completar una 
prueba de evaluación al final del curso para obtener la acreditación. 
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Los alumnos, además,  se comprometen a contestar un sencillo cuestionario 
anónimo sobre los distintos aspectos de la jornada (ponentes, organización, 
contenido, utilidad, material y alumnos, etc.). 
 
 
VV..  OORRGGAANNIIZZAADDOORR  

  

  
  
  
  

VVII..  IINNSSCCRRIIPPCCIIOONNEESS  
  

-La jornada se celebrará de forma presencial en la sede del Colegio Oficial de 

Médicos de Toledo

-Se dirige a colegiados del COMT. 

, C/ Núñez de Arce, 16 de Toledo.  

-La jornada es de carácter GRATUITO. 

- El número máximo de asistentes será de 50. 

-El impreso de inscripción de la jornada está disponible en la web del Colegio 

(www.comtoledo.org) y en las oficinas colegiales. 

-Las inscripciones pueden entregarse en las propias dependencias colegiales, a 

través de correo electrónico (formacion@comtoledo.org) o mediante fax al 925 21 69 

12. Se ruega lean con atención las instrucciones de envío (detalladas en el propio 

formulario de inscripción). 

 

-PLAZOS DE INSCRIPCIÓN:  

 

hasta las 14 horas del día 12 de noviembre (lunes) 

 

    

http://www.comtoledo.org/�
mailto:formacion@comtoledo.org�

