Investigación
Servicios de soporte a la investigación
científica
En el ámbito de la
serie de servicios
como objetivo dar
vengas a acometer o

investigación científica disponemos de una
que pueden ser de tu interés y que tienen
soporte a según que estudio o proyecto
estuviera en fase de desarrollo.

Trabajo de revisión bibliográfica para dar soporte a
Proyectos de Investigación, Tesis doctorales y otros
informes científicos.
¿Dónde publicar? Te ayudamos a decidir la mejor opción
para enviar tu manuscrito a revistas científicas, con
impacto bibliográfico o sin él. Estudiamos la ratio de
aceptación de las revistas en función del tema que se
quiera publicar
Búsqueda bibliográfica experta en las principales bases
de datos
Localización y servicio de obtención de documentos
Revisión sistemática de la literatura
DSI (Difusión Selectiva de la Información) y servicios
de Alertas bibliográficas a partir de un tema de
investigación.
Gestión de referencias bibliográficas y espacios de
trabajo compartidos
Cursos de formación en aprendizaje informacional,
búsqueda bibliográfica y escritura científica
Plataforma web diseñada ad hoc para volcado de datos y
exportación a programas de análisis estadístico en
investigación cuantitativa o cualitativa
Análisis estadístico: Cesión de espacio virtual para el
diseño de estudios estadísticos con nuestra plataforma
Rstudio

Integramos diversas aplicaciones en la nube, configurando un
sistema cloud computing que interactuen con nuestras propias
aplicaciones, añadiendo una descripción estandarizada de los
documentos lo que permite una excelente recuperación y
distribución de la información.
Para la generación de Objetos de aprendizaje multimedia,
aplicamos estándares eLearning e inclusión de metadatos con el
objetivo de crear espacios virtuales fácilmente distribuibles
en cualquier entorno, readptando y reutilizando estos o parte
de ellos en nuevas actividades formativas a desarrollar.
Nuestro compromiso es ofrecer calidad del servicio, en ese
sentido estamos en continuo proceso formativo e investigador
incorporando aquellos servicios que cumplan el objetivo de
plena satisfacción
información.

de

nuestros

usuarios.

Solicitar

SERVICIOS PARA LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Datos para respuesta
Incluye tus datos para comunicarnos contigo

Nombre *
Apellido *
Profesión *
Dirección email *
Servicio demandado
Alerta bibliográfica sobre un tema de investigación,
Análisis estadístico
Búsqueda bibliográfica experta en las principales bases de

datos
Cuenta de usuario en nuestro servidor RStudio
Cursos de formación en aprendizaje informacional
¿Dónde publicar? Índice de impacto, quartiles y terciles,
ratios de aceptación de manuscritos, etc.
DSI (Difusión Selectiva de la Información)
Gestión de referencias bibliográficas y espacios de trabajo
compartidos
Obtener un documento a texto completo
Plataforma web para registros multicéntricos de proyectos de
Investigación
Revisión sistemática de la literatura
Trabajo documental para informes, tesis, tesinas y proyectos
de investigación
Otros (indicar en apartado observaciones)
Marca aquellos servicios para los que nos necesites

Añadir más información
¿Tiene alguna
adicional?

pregunta

Comentarios o Preguntas *
Presentar

o

desea

dejar

algún

comentario

