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CURSO DE FPU SOBRE SOLICITUD DE SEXENIOS Y ACREDITACIONES
Estimados compañeros,
Se va a celebrar un curso titulado “La utilización de indicadores bibliométricos para
la solicitud de sexenios y acreditaciones”, de gran interés para el personal docente e
investigadora de la UCO, ya que está orientado a clarificar todo el proceso de las
ACREDITACIONES.
En el PROGRAMA ACADÉMICO se incluyen aspectos tan importantes como la
clasificación de las aportaciones, los indicios de calidad de la actividad investigadora, y
dónde podemos encontrar esos indicios de calidad.
El curso tendrá cinco horas de duración, dividido en dos partes, una común para todos
los profesores, de 3 horas, y otra específica por macroáreas, en principio una para
EXPERIMENTALES, una de SOCIALES y otra de HUMANIDADES, de 2(3) horas
(esta división podrá variar en función del número de inscritos en cada macroárea,
fusionándose algunas de ellas en una sesión.).
El curso se celebrará los días 3-4 de febrero de 2009, el día 3 por la mañana la sesión
general (común a todos), el 3 por la tarde dos sesiones específicas y el 4 la tercera
sesión específica. El orden de cada sesión específica dependerá del número de inscritos
en cada una.
El lugar de celebración se comunicará más adelante, en función del número de inscritos.
Para la celebración del curso será necesario un número mínimo de 100 inscritos. En
caso de no cubrirse este número el curso será aplazado.
El precio del curso es de 15 euros por profesor.
Los CRITERIOS DE ADMISIÓN serán por orden de inscripción, teniendo en cuenta
la representatividad por Departamentos.
Las FECHAS DE INSCRIPCIÓN son del 12 al 27 de Enero, publicándose las listas
definitivas el día 29 de Enero.
Para realizar la inscripción hay que rellenar el formulario que se encuentra en la página
web
de
Formación
del
Profesorado
Universitario
(http://www.uco.es/servicios/fpu/cursos.php), enviándola por correo electrónico a la
dirección cursos.fpu@uco.es.
Para el pago de los cursos se rellenará el impreso de TRANSFERENCIAS EN
FORMALIZACIONES INTERNAS, disponible también en la página web
(http://www.uco.es/servicios/fpu/cursos.php), que deben enviar a FORMACIÓN DE
PROFESORADO UNIVERSITARIO, INDICANDO EL NOMBRE DEL
PROFESOR QUE HACE LA TRANSFERENCIA (No enviar directamente a
Gestión económica).
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PROGRAMA ACADÉMICO
 Introducción: Filosofía de la acreditación. Niveles de exigencia en las distintas
convocatorias.
 La aplicación y documentos: Clasificación de las aportaciones.
 Indicios de calidad de la actividad investigadora: Impactos, citas, percentiles.
 Bases de datos que proporcionan indicios. Internacionales (WOS, SCOPUS) y
nacionales (INRECS, RESH, DICE).
 Google Scholar.
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