Taller sobre investigación responsable y aplicación de gestores del conocimiento

Ponentes: Elena Garralón y Gemma Muñoz-Alonso
Duración: 6 horas. Lunes 21 de enero de 2019 y lunes 28 de enero de 2019.
De 16 a 19 horas. Edificio Multiusos, Aula multiusos 1007
Plazas limitadas. Entrega de certificado
Inscripciones en el correo: transferencia@filos.ucm.es
Más información en: https://filosofia.ucm.es
Facultad de Filosofía. Vicedecanato de Estudios, Calidad y Transferencia
El taller se centra en 4 bloques temáticos:
1. Arquitectura física y conceptual del trabajo académico. Ocupará un
papel central la importancia de las abreviaciones y locuciones
internacionales: suntuosidad, inteligibilidad y sentido.
2. Documentación, citación y referenciación. Aquí nos centraremos en el
aparato crítico y su repercusión académica.
3. Diseño del trabajo de investigación. En este bloque nos ocuparemos
de las convenciones de la escritura académica.
4. Los gestores bibliográficos y su incorporación imprescindible en la
vida académica. Se hablará de los distintos gestores bibliográficos y del
conocimiento y, fundamentalmente, del gestor Citavi y su utilidad para la
investigación en humanidades.
Gemma Muñoz-Alonso López es Profesora Titular de Filosofía en el
Departamento de Filosofía y Sociedad en la Facultad de Filosofía de la
Universidad Complutense de Madrid (UCM). Su ámbito de investigación gira en
torno a Didáctica de la Filosofía, la Documentación Filosófica y la Metodología
Científica y humanística. Es autora de varios libros y numerosos trabajos
científicos, publicados en diversas revistas españolas y extranjeras, ha
participado en diversos proyectos de innovación educativa, como responsable y
como colaboradora, y es miembro de grupos de investigación. Ha sido
responsable IP del Proyecto de Innovación Educativa (2017-2018), Desarrollo de
recursos on line para la transformación digital del doctorado en la UCM, con
especial foco en Humanidades, visible en el espacio Doctorado Digital UCM, y
ha impartido un curso en la Escuela de Doctorado titulado Técnicas y destrezas
para elaborar, presentar y defender una tesis doctoral en humanidades
(noviembre 2018), junto a Elena Garralón.
Elena Garralón García-Quismondo trabaja en la Biblioteca de la Facultad
de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. Licenciada en
Documentación y en Geografía e Historia. Entre sus actividades, destaca la
clasificación y catalogación documental, la información bibliográfica
especializada, la formación a estudiantes de grado y posgrado en cursos y
charlas sobre la biblioteca y sus recursos, así como la formación en el manejo
de herramientas documentales y gestores bibliográficos. Colabora en el curso
propedéutico Técnicas de Investigación y Escritura que imparte la Facultad de
Filosofía. Asimismo ha colaborado en el Proyecto de Innovación Educativa
(2017-2018), Desarrollo de recursos on line para la transformación digital del
doctorado en la UCM, con especial foco en Humanidades, visible en el espacio
Doctorado Digital UCM, y ha impartido un curso en la Escuela de Doctorado
titulado Técnicas y destrezas para elaborar, presentar y defender una tesis
doctoral en humanidades (noviembre 2018), junto a Gemma Muñoz-Alonso.

