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http://tv.ujaen.es/es/video/1082.html
http://tv.ujaen.es/es/video/933.html


La información es una potente herramienta 
democrática, pero es necesario organizarla 
y gestionarla para que los ciudadanos no 
se sientan desbordados por ella. 

 (Pautas Calimera, 2005) 
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1 1. El trabajo de investigación, definiendo conceptos 

2. 1 La elaboración como proceso de desarrollo 

2.2 Selección y planificación : una cuestión de enfoque 

2.3 El verbo se llama documentar 

3.1  el universo cita 

 

Índice de microvídeos 

El trabajo de investigación, definiendo conceptos 

La elaboración como proceso de desarrollo 

Selección y planificación : una cuestión de enfoque 

El verbo se llama documentar 

cuando el estilo cuenta y revisar sí o sí el universo cita 

Para profundizar en  cuestiones metodológicas, que se 

salen del alcance de este curso:  

Sabino, C. El proceso de investigación  (cap. 3) 

Sampieri, R. Fernández, C. y Baptista,P. Metodología de la investiga-

ción (cap. 1)  

Desde el  Portal de contenidos y cursos abiertos y gratuitos de la 

Universidad de Murcia: Metodologías de la investigación en educa-

ción  

http://tv.ujaen.es/es/video/1089.html
http://tv.ujaen.es/es/video/1084.html
http://tv.ujaen.es/es/video/1083.html
http://tv.ujaen.es/es/video/1085.html
http://tv.ujaen.es/es/video/1090.html
http://tv.ujaen.es/es/video/1089.html
http://tv.ujaen.es/es/video/1084.html
http://tv.ujaen.es/es/video/1083.html
http://tv.ujaen.es/es/video/1085.html
http://tv.ujaen.es/es/video/1091.html
http://tv.ujaen.es/es/video/1090.html
http://paginas.ufm.edu/sabino/word/proceso_investigacion.pdf
https://jalintonreyes.files.wordpress.com/2013/05/sampieri-5a-edicic3b3n-roberto-et-al-metodologc3ada-de-la-investigacic3b3n.pdf
https://jalintonreyes.files.wordpress.com/2013/05/sampieri-5a-edicic3b3n-roberto-et-al-metodologc3ada-de-la-investigacic3b3n.pdf
http://ocw.um.es/cc.-sociales/metodologias-de-la-investigacion-en-educacion/material-de-clase
http://ocw.um.es/cc.-sociales/metodologias-de-la-investigacion-en-educacion/material-de-clase


4.1 normalización de la firma científica 

4.2  ORCID: una cuestión de oportunidad 

5.1  difusión y publicación 

5.2  presentación, sí o sí 

 

Índice de microvídeos 

normalización de la firma científica 

ORCID: una cuestión de oportunidad 

difusión y publicación 

presentación, sí o sí 

http://tv.ujaen.es/es/video/1105.html
http://tv.ujaen.es/es/video/1104.html
http://tv.ujaen.es/es/video/1110.html
http://tv.ujaen.es/es/video/1110.html
http://tv.ujaen.es/es/video/1110.html
http://tv.ujaen.es/es/video/1109.html
http://tv.ujaen.es/es/video/1105.html
http://tv.ujaen.es/es/video/1104.html
http://tv.ujaen.es/es/video/1110.html
http://tv.ujaen.es/es/video/1110.html
http://tv.ujaen.es/es/video/1110.html
http://tv.ujaen.es/es/video/1109.html


http://blogs.ujaen.es/cienciabuja/wp-content/uploads/2016/04/alfin-06_webibliografia.pdf
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