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Prólogo

El Reglamento de Selección del Personal Docente e Investigador de la Universitat 
de València, aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 27 de mayo 
de 2003 y posteriores modificaciones, que junto a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, el Estatuto Básico del Empleado Público, los Estatutos 
de la Universitat de València y las disposiciones específicas de cada convocatoria, 
son las disposiciones que regulan la provisión de plazas de Profesor Contratado 
Doctor en la Universitat de València, establece que los candidatos y candidatas han 
de presentar un “programa razonado” referido a una asignatura obligatoria o básica 
del grado correspondiente al área de conocimiento en el que se convoca la plaza. 
En este sentido, el propósito de este documento es optar a la plaza de Profesor 
Contratado Doctor número 4985, convocada por Resolución de 1 de julio de 2016, 
del Rectorado de la Universitat de València (Diari Oficial de la Comunitat Valenciana 
número 7826, de 12 de julio de 2016).

El programa razonado que se presenta corresponde a la asignatura Bibliometría, 
adscrita al área de conocimiento de Biblioteconomía y Documentación, que se im-
parte en el tercer curso del grado de Información y Documentación de la Universitat 
de València. 

La elaboración del programa se ha fundamentado en tres pilares. En primer lugar 
cabe hacer referencia a la experiencia docente como profesor en la materia, que se 
imparte como tal asignatura desde el curso 2011-2012 (la implantación del Grado 
de Información y Documentación se inició el curso académico 2009-2010), si bien, 
ya con anterioridad impartía la docencia correspondiente a la asignatura optativa 
Introducción a la Bibliometría del anterior plan de estudios (Diplomatura en Biblio-
teconomía y Documentación). En segundo lugar, cabe resaltar la experiencia inves-
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tigadora en el área, adquirida desde el año 2006 a través de diversas publicaciones 
en revistas científicas, además de la elaboración y dirección de trabajos académicos 
(tesis doctorales y trabajos de fin de grado). Y en tercer lugar, es importante destacar 
también el interés por la innovación educativa plasmado en la dirección de diferentes 
proyectos de innovación, reflejo del compromiso por continuar aprendiendo diaria-
mente y esforzarse por enseñar mejor. 

En la primera parte de este documento se expone el marco teórico de lo que 
supone la acción de enseñar, contextualizando el ámbito en el que se imparte la 
asignatura: por una parte en relación con la universidad como institución académica 
en un proceso continuo de cambio y adaptación a la realidad social; y por otra, la 
disciplina de la Bibliometría en el contexto de los estudios de Biblioteconomía y Do-
cumentación. La segunda parte está centrada en la acción pedagógica, describiendo 
las características y los agentes y elementos que intervienen en el proceso de apren-
dizaje y la docencia universitaria. Finalmente, en la tercera parte del documento se 
sitúa la asignatura en relación con su vertiente histórica, el marco teórico, académico, 
administrativo y profesional, justificando los contenidos que integran el programa de 
la misma y secuenciándolos en forma de bloques temáticos. Para cada uno de ellos, 
se describen sus contenidos, las competencias que debe adquirir el alumnado, las 
actividades, temporalización y recursos (materiales básicos y complementarios) con 
los que se cuenta para enseñarlos de un modo sistemático y significativo.



PRIMERA PARTE:

Marco institucional  
y socio-académico





Capítulo 1.

La universidad española  
en el contexto del Espacio 

Europeo de Educación Superior

1.1. Introducción: la universidad española como 
marco de trabajo

José Ortega y Gasset en su ensayo Misión de la Universidad, publicado en su 
primera edición en 1930, destaca que las tres funciones de la enseñanza universitaria 
son la transmisión de la cultura, la enseñanza de las profesiones y la investigación 
científica y educación de nuevos hombres de ciencia. Para ello, defiende una universi-
dad que debe partir de las características del estudiante, no del saber ni del profesor, 
fomentar una formación cultural amplia y estar abierta a la sociedad (Ortega y Gasset, 
1930). Muchos de estos principios enunciados hace ya casi un siglo, se han retomado 
y están presentes, como veremos, en el actual modelo docente.

En la década de los 80 del pasado siglo se inició un amplio debate, intensifi-
cado a lo largo de la década de los 90, acerca de la necesidad de llevar a cabo una 
profunda transformación en la educación superior, para adaptar la Universidad a 
la nueva situación económica, social y educativa, caracterizada por importantes 
transformaciones motivadas por el proceso de globalización, el desarrollo tecno-
lógico y de los procesos de comunicación y el mayor peso adquirido por la lógica 
del mercado en detrimento del papel de intermediario del Estado, dominante 
en las décadas precedentes. Este proceso culminó con la implementación del 
llamado Proceso de Bolonia, ya en la década del 2000, un proceso que ha aporta-
do sin duda muchos aspectos positivos pese a las deficiencias en relación con su 
implantación (Vega Gil, 2001; Vidal Prado, 2012).
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A lo largo de las siguientes líneas situaremos en primer lugar el marco institucio-
nal y curricular del programa docente de la asignatura Bibliometría, describiendo 
de forma sumaria cuáles son los principios que rigen el funcionamiento de la uni-
versidad española en el marco de la adaptación al Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES). Se comentarán los aspectos más significativos de la actual reforma 
universitaria y sus implicaciones en relación con la estructura de los estudios, el sis-
tema de créditos europeos (European Credit Transfer and Accumulation System, 
ECTS) y los principios organizativos básicos de la Universidad española.

A continuación, se enmarcarán los rasgos generales que han caracterizado la 
evolución de la disciplina de la Información y Documentación en España, a nivel 
académico y profesional, así como al proceso de conformación de la Bibliometría 
como disciplina y materia integrada en los estudios de Información y Documenta-
ción. Se definirá cuál es la estructura y los contenidos del grado en Información y 
Documentación, impartido desde el curso académico 2009-2010 en la Universitat 
de València como continuación de los anteriores estudios de Diplomatura en Biblio-
teconomía y Documentación impartida desde el curso académico 1996-1997. Se 
comentarán los objetivos de la titulación y la organización del plan de estudios, con 
especial referencia al módulo “Metodologías de investigación” en el que se encuadra 
la asignatura Bibliometría. 

1.2. El contexto histórico y sociopolítico de la 
Universidad española

La universidad es una institución educativa y de investigación con una larga 
historia, casi milenaria, si tomamos como referente la creación de la Universidad 
de Bolonia en 1088 como agrupación colectiva de estudiantes que se organizaban 
para elegir y financiar a sus maestros (Sanz y Bergan, 2006). La adopción del lema 
universitas refería una visión única y global del saber, que abarcase toda la diversidad 
de disciplinas que debían contribuir a fundamentar el conocimiento. 

Durante la mayor parte de su historia, las universidades fueron centros de pro-
ducción y acumulación de conocimiento restringidas a unos pocos miembros de 
la sociedad. No fue hasta el s. XIX, con la Revolución Industrial y los cambios eco-
nómicos y políticos derivados del fin del Antiguo Régimen, sin olvidar los cambios 
culturales motivados por la Revolución científica, que ya desde tiempo atrás venía 
modificando la visión que se tenía de la naturaleza en ámbitos como la Astronomía, 
la Física o la Medicina, cuando las universidades comenzaron a tener una mayor 
presencia e influencia en la sociedad. A lo largo del s. XIX y la primera mitad del 



Capítulo 2.

La Bibliometría  
en el contexto  
de los estudios  

de Biblioteconomía  
y Documentación

2.1. Los estudios de Biblioteconomía y 
Documentación en las universidades españolas  
y en la Universitat de València

La Universitat de València tiene ya 517 años de historia, los transcurridos desde 
que el 30 de octubre de 1499 los jurats de la ciudad de Valencia redactaron las 
Constituciones de lo que iba a ser la primera universidad valenciana, refrendada 
por la Bula del Papa valenciano Alejandro VI fechada el 23 de enero de 1501 y por 
el Privilegio Real concedido el 16 de febrero de 1502. No obstante, ya desde el si-
glo XIII se impartían en la ciudad de Valencia estudios superiores, ya que en 1245 
el rey Jaume I había obtenido del Papa Inocencio IV la institución de un Studium 
Generale, fecha que remontaría el origen de la institución algunos siglos más atrás. 
Inicialmente dedicada a los estudios de Medicina, Teología, Derecho y Humanidades, 
en la actualidad se imparten 55 titulaciones de grado y 10 dobles titulaciones, entre 
ellas los estudios de grado de Información y Documentación, implantados en el 
curso académico 2009-2010 en sustitución de la Diplomatura en Biblioteconomía y 
Documentación impartida desde el curso académico 1996-1997. 

La descripción del proceso de desarrollo de las disciplinas de la Biblioteconomía 
y la Documentación en España así como del proceso de su institucionalización como 
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Capítulo 3.

El proceso de aprendizaje  
y la docencia universitaria.

3.1. El modelo constructivista: un nuevo paradigma 
en la enseñanza centrado en el trabajo y aprendizaje 
activo de los estudiantes

Tanto la docencia universitaria como la de cualquier otro nivel educativo ha 
sido concebida tradicionalmente como un proceso basado en la transmisión de 
conocimientos, siendo una de las principales críticas de este modelo “tradicional” el 
excesivo peso que han tenido las actividades de memorización repetitiva. A lo largo 
de los últimos años ha cobrado un gran desarrollo a nivel didáctico el paradigma 
basado en el constructivismo, en el que el alumno deja de ser un sujeto pasivo para 
pasar a convertirse en responsable de su propio aprendizaje, es decir, se plantea el 
aprendizaje como un proceso en el que el conocimiento se construye, no se recibe 
(Barr, 1995; Benito y Cruz, 2005; Sánchez González, 2010). 

Este cambio de paradigma es el resultado de las investigaciones acerca de los 
procesos cognitivos, el estudio de variables como la motivación y la puesta en marcha 
y evaluación de los resultados de las numerosas iniciativas de innovación educativa 
desarrolladas desde mediados del s. XX; unido a una creciente preocupación social 
y política por la mejora de la calidad de la educación en todos los niveles educativos 
y particularmente en las universidades (Bain, 2005; Doménech Betoret,1999). Es in-
negable que el desarrollo social y económico de un país se fundamenta en sistemas 
educativos sólidos que proporcionen la mejor formación posible a sus ciudadanos, 
pero no existe un patrón o unas pautas precisas que determinen cuál ha de ser esa 
formación, comenzando por el hecho de que no está clara cuál ha de ser la concep-
ción y a qué debe adecuarse la enseñanza de grado superior en las universidades, 
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ya que es tan lícita la concepción que defiende que debe adecuarse al mercado 
laboral identificando los perfiles profesionales y la formación más adecuada para 
ellos como la concepción que defiende una formación basada en un perfil más 
orientado al conocimiento o una formación más “humanística” con un mayor acento 
en la formación de ciudadanos críticos y autónomos. También conviene rehuir de 
concepciones absolutas y excluyentes entre las diferentes concepciones pedagógicas, 
ya que sigue siendo tan necesaria la transmisión de conocimientos siguiendo el estilo 
“clásico” como el fomento de la comprensión de los conocimientos adquiridos y que 
los alumnos sepan utilizarlos para analizar la realidad y generar nuevo conocimiento. 
Tampoco el modelo constructivista está exento de críticas, como el hecho de que 
es una concepción con un excesivo peso del individualismo, lo que contrasta con el 
hecho de que las dinámicas colectivas y cooperativas tienen un peso y una impor-
tancia cada vez mayor en nuestra sociedad; que es un modelo que minimiza factores 
como el esfuerzo presuponiendo que todos los alumnos quieren y están dispuestos a 
aprender; que desecha las funciones cognoscitivas de la memoria en el aprendizaje; 
o que considera el aprendizaje una cuestión meramente procedimental, olvidando 
el hecho de que la práctica docente es un proceso mucho más complejo en el que 
las acciones de los profesores, los objetivos, programas, las políticas institucionales 
y legislativas, el marco institucional y el entorno, la financiación, recursos o número 
de alumnos, entre otros muchos factores, condicionan el modelo de aprendizaje 
(Palomares Ruiz y Garrote Rojas, 2009).

Sea como fuere, el proceso de convergencia hacia el EEES ha sido el motor que ha 
impulsado numerosos cambios en relación con la docencia universitaria, incidiendo 
en la necesidad de adaptar los sistemas de enseñanza a un nuevo modelo centrado el 
trabajo y aprendizaje de los estudiantes. A lo largo de las próximas líneas describire-
mos este proceso, comenzando por el rol desempeñado por el profesor y el alumno 
como principales agentes del proceso educativo; incidiendo en la importancia de 
planificar la docencia determinando los fines, objetivos y contenidos de la misma; 
cuáles son las principales metodologías, estrategias y recursos didácticos a los que 
se puede recurrir y que hemos utilizado en la asignatura Bibliometría; así como la 
función que desempeñan la tutoría y la evaluación en este proceso. 

3.2. La docencia universitaria: el profesor y el 
alumno como principales agentes del proceso educativo

El principal tipo de relación social en las actividades docentes de cualquier uni-
versidad es la que se da entre el profesor y el alumno. Ambos son los dos principales 
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Capítulo 4.

Justificación  
del programa docente

4.1. La Memoria Verifica del Título: principal 
referente normativo

Una vez situado el contexto institucional y el marco curricular general de la titu-
lación y de la práctica docente, a lo largo de las siguientes líneas se justificarán los 
contenidos seleccionados para la asignatura en cada uno de los bloques temáticos 
incluidos en el programa. 

Para la fijación y justificación del programa razonado de la asignatura y de los 
contenidos curriculares asociados a la misma, se ha tenido como principal referente 
la Memoria de Verificación del Título de Graduado/a en Información y Documen-
tación por la Universitat de València, documento normativo oficial ineludible que 
fija el marco general de actuación a diferentes niveles:

i) En primer lugar, y de manera central, se han tenido presentes todas las indica-
ciones y los objetivos, tanto generales como específicos, referidos a la titulación 
que se recogen en la citada Memoria Verifica, ya enumerados en la primera 
parte de este documento.

ii) En segundo lugar, se ha considerado la materia en la cual se integra la asignatura 
según se recoge en la Memoria Verifica. En este sentido, la materia de la que 
forma parte la asignatura Bibliometría se denomina “Fundamentos y metodo-
logías de investigación. Estudios métricos de información” y está conformada 
por cuatro asignaturas, con un total de 30 créditos ECTS, según se detalla en la 
tabla 5.
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Semana Tema Actividades prácticas

Semana  
9

Bl
oq

ue
 te

m
át

ic
o 

4

Aula:
Análisis de distribuciones bibliométricas.

Aula de informática:
Obtención e interpretación de indicadores bibliométricos en bases de datos (7).

Semana 
10

Aula:
Cálculo de indicadores de impacto.

Resolución de un problema (1).
Aula de informática:

Obtención e interpretación de indicadores bibliométricos en bases de datos (8).

Semana 
11

Aula:
Resolución de un problema (2).

Aula de informática:
Obtención e interpretación de indicadores bibliométricos en bases de datos (9).

Semana 
12

Aula:
Estudio de caso.

Discusión guiada.
Aula de informática:

Obtención e interpretación de indicadores bibliométricos en bases de datos 
(10).

Semana 
13

Bl
oq

ue
 te

m
át

ic
o 

5

Aula:
Discusión del interés de los indicadores altmétricos.

Aula de informática:
Generación de matrices bibliométricas y análisis de redes (1).

Semana 
14

Aula:
Exposición artículo bibliométrico en inglés.

Aula de informática:
Generación de matrices bibliométricas y análisis de redes (2).

Semana 
15

Aula:
Exposición trabajo de curso.

Evaluación propuestas de estudio bibliométrico realizadas por los compañeros.
Aula de informática:

Generación de matrices bibliométricas y análisis de redes (3).

La evaluación de la asignatura, siguiendo el sistema de evaluación que marca 
la Memoria Verifica, se efectúa mediante la evaluación teórico-práctica (50%) y la 
evaluación práctica continuada de los conocimientos adquiridos durante el curso 
académico (50%). En relación con el examen, se combinan preguntas en las que 
alumno construye su respuesta con la resolución de supuestos prácticos, para los 
que se deben conocer los fundamentos teóricos y reflexionar de forma crítica acerca 
de la interpretación y las implicaciones de los resultados obtenidos. En el anexo VIII 
se recoge a título de ejemplo un modelo de examen. En relación con la evaluación 
práctica de los conocimientos adquiridos durante el curso, se valoran los siguientes 



Capítulo 5.

Descripción y justificación 
de los bloques temáticos 

propuestos

Bloque temático 1. Introducción a la Bibliometría

Cuestiones a abordar
• ¿Qué es la Bibliometría? ¿Para qué sirve? ¿Qué relación existe entre el concepto 

de Bibliometría y otros conceptos como Informetría, Cienciometría o Altmetría?
• ¿Dónde se sitúa la Bibliometría en relación con el área de conocimiento de la Bi-

blioteconomía y Documentación? ¿Puede considerarse una disciplina académica 
autónoma o únicamente una metodología de investigación?

• ¿Existen algunos roles o perfiles profesional relacionados de forma específica 
con esta materia?

• ¿Cuáles son los hitos que han jalonado su desarrollo a nivel internacional? ¿Cómo 
ha sido el proceso de introducción y desarrollo de los estudios bibliométricos en 
España?

• ¿Cuáles son los principales desafíos que debe abordar la Bibliometría en el futu-
ro? 

Justificación de los contenidos
Los alumnos y las alumnas del grado de Información y Documentación que cur-

san la asignatura Bibliometría han superado ya los dos primeros cursos de formación, 
en los cuales han adquirido algunas destrezas fundamentales de formación básica 
de diferentes áreas de conocimiento en relación con la asignatura, entre las que cabe 
destacar los conocimientos sobre estadística e informática. También en relación con 
el área de conocimiento de la Biblioteconomía y Documentación han cursado ma-
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terias como Fuentes, recursos y servicios de información y Fuentes de información 
especializadas, con lo que disponen de los conocimientos necesarios en relación con 
el ciclo de producción del conocimiento científico, las tipologías documentales exis-
tentes y el papel que desempeñan en el ámbito académico así como los rudimentos 
necesarios para el acceso y consulta de las bases de datos bibliográficas, aspectos 
de capital importancia todos ellos en relación con la Bibliometría al constituir su 
objeto de estudio.

Aunque la Bibliometría y sus aplicaciones son cada vez más conocidas, por las 
noticias que en ocasiones aparecen en los medios de comunicación, los rankings 
internacionales de universidades basados en indicadores bibliométricos a los que 
habitualmente hacen referencia las universidades para destacar su posición en los 
mismos, o la presencia habitual de estudios bibliométricos en revistas científicas 
y profesionales; y es posible que los alumnos ya conozcan y sepan situar qué es 
la Bibliometría, en este primer bloque temático, de carácter introductorio, resulta 
fundamental introducir el concepto de Bibliometría y la relación que mantiene el 
mismo con otros conceptos de uso más o menos extendido, como la Cienciometría 
o la Informetría, sin olvidar otros conceptos relacionados con Internet y el ámbito 
web, como la Webmetría o la Altmetría. La identificación de las aplicaciones que 
puede tener la Bibliometría y particularmente de los roles profesionales que se están 
desarrollando recientemente en relación con la misma (como nicho especializado de 
asesoría a investigadores a través de las unidades bibliométricas creadas en algunas 
universidades españolas o tomando como modelo las existentes a nivel internacio-
nal; o mediante el desarrollo de spin-offs como EC3metrics) son elementos impor-
tantes que sin duda pueden contribuir a despertar el interés por la materia como 
objeto de estudio y futuro campo de trabajo.

La Bibliometría constituye uno de los ámbitos de la Información y Documenta-
ción que ha tenido un mayor desarrollo a nivel investigador, así como en relación con 
el desarrollo de trabajos académicos, aspectos que también es importante resaltar 
en este bloque temático inicial e introductorio, si bien, incidiendo en el hecho de 
que el fin de la Bibliometría es la interpretación o uso (informativo, evaluativo etc.) 
final que se puede hacer de los indicadores y resultados obtenidos, no limitándose 
a la parte estadística o matemática. Es importante que quede claro desde el inicio 
el valor informativo y social aportado por la disciplina, alertando también acerca de 
los usos indebidos que se hacen de la misma: planteando estudios poco rigurosos o 
cuyo interés y finalidad no está bien definida, utilizando la Bibliometría como un fin 
y no como un medio por ejemplo realizando estudios únicamente por la rentabilidad 
académica o meritocrática que pueden proporcionar, o haciendo un uso indebido, 



Capítulo 6.

Descripción  
de los contenidos y actividades 

de los bloques temáticos:  
las unidades didácticas

Bloque temático 1. Introducción a la Bibliometría

Contenidos
• Concepto de Bibliometría y otras “metrías”.
• Evolución histórica de la disciplina.
• La Bibliometría en España.

Resumen
Partiendo de la definición del concepto de Bibliometría establecida por Alan 

Pritchard en 1969, se expone cuál es su objeto de estudio y se describe a grandes 
rasgos, dado el carácter introductorio del bloque temático, cuál es su metodología y 
sus principales aplicaciones. Se comenta el significado, no siempre bien establecido, 
de otros términos relacionados como Informetría, Cienciometría y Webmetría. 

Se enumeran quiénes son los principales autores y los estudios pioneros que han 
sentado las bases teóricas de la disciplina a nivel internacional a lo largo del siglo XX, 
así como los hitos más destacados que han jalonado su desarrollo, particularmente la 
creación de los índices de citas, el surgimiento de revistas científicas especializadas 
en la publicación de estudios bibliométricos y su introducción progresiva en el ám-
bito docente y universitario. Se plantea que la Bibliometría cumple con los criterios 
para poder hablar de una disciplina especializada que se encuentra perfectamente 
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incardinada por su objeto de estudio en el seno del área de conocimiento de la 
Información y Documentación. 

Finalmente, se expone el proceso de introducción de la Bibliometría en España: 
quiénes fueron los autores pioneros responsables de su introducción, su implanta-
ción a nivel docente y cómo se han conformado diferentes núcleos de investigación 
que han propiciado que España se haya significado como uno de los países de refe-
rencia en el cultivo de esta disciplina.

Competencias del bloque temático y concreción de las mismas en objetivos 
o resultados del aprendizaje

Competencias generales:
• CG1 Capacidad de análisis y de síntesis aplicadas a la gestión y orga-

nización de la información.
• CG2 Capacidad de organización y planificación del trabajo.
• CG14 Capacidad para el aprendizaje autónomo.
• CG22 Compromiso con el principio de igualdad de oportunidades 

entre hombres y mujeres.

Competencias específicas:
• CE10 Habilidad para la identificación, autentificación y evaluación de 

fuentes y recursos de información.

Objetivos o resultados del aprendizaje:
• Familiarizarse con los conceptos, la terminología y los indicadores 

utilizados por la Bibliometría para la evaluación de la Ciencia.

En este primer bloque temático introductorio a la materia, se espera como 
resultado del aprendizaje que el alumno sitúe y disponga de una panorámica ge-
neral de cuál es el objeto de estudio y los principales conceptos relacionados con 
la Bibliometría, así como acerca de su desarrollo, tanto a nivel internacional como 
en España, aspectos todos ellos sobre los que se profundizará en los siguientes 
bloques temáticos. A nivel práctico, se le suministrarán diferentes documentos 
que deberá leer y sobre los que tendrá que desarrollar su capacidad de análisis y 
síntesis de la información. Se destacará la importancia del trabajo autónomo, así 
como acerca de la necesidad de organizarse y planificar el trabajo que se debe 
realizar y de la importancia de hacer uso de las tutorías para consensuar con el 
profesor diferentes aspectos de los trabajos a realizar o resolver cualquier duda o 
problema que se presente, exponiendo las características de la lectura de curso 
como actividad propuesta para la asignatura.
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Anexo III.

Actividad en grupo consistente 
en la resolución de un 

problema: “evaluación  
de investigadores mediante 
indicadores bibliométricos”

Resolución de un problema
EVALUACIÓN DE INVESTIGADORES  

MEDIANTE INDICADORES BIBLIOMÉTRICOS 

Bibliometría

Trabajo en grupo. Resolución de un problema
Para realizar esta actividad, se deben conformar grupos integrados por entre 2 

y 4 personas, abordando la solución del problema que se plantea a continuación y 
realizando la entrega de los documentos que se indican.

Problema a resolver
Una sociedad científica ha decido otorgar un galardón bianual que reconozca 

la trayectoria investigadora de los científicos más relevantes del campo, a partir de 
las contribuciones que han realizado al mismo en forma de publicaciones científi-
cas. Para ello, el director de la Sociedad ha nombrado una comisión integrada por 
un Presidente y diferentes vocales. Una vez abierto el proceso de presentación, 



Anexo VII.

Trabajo de grupo: propuesta 
de estudio bibliométrico

TRABAJO DE CURSO 

Bibliometría

Descripción
Se deberá desarrollar y exponer públicamente en clase durante un período 

máximo de 15 minutos un trabajo desarrollado en grupos de entre dos y cuatro 
personas en el que se debe plantear y exponer la metodología que se seguiría para 
la realización de un estudio de investigación bibliométrica. El resto de compañeros 
deberán evaluar la propuesta de trabajo tras la exposición del mismo. En relación 
con la propuesta se deben trabajar y exponer los siguientes aspectos:

• Título de la propuesta.
• Justificación del tema elegido.
• Metodología. Este apartado incluirá los siguientes contenidos: fuentes de in-

formación utilizadas; cómo se efectuará el tratamiento de la información; indi-
cadores bibliométricos que se obtendrán y descripción e interpretación de los 
mismos; otras consideraciones metodológicas.

• Discusión. Exposición de la bibliografía susceptible de ser utilizada para discutir 
y analizar comparativamente los resultados obtenidos.

• Publicación. Valoración justificada de cómo se seleccionará la revista o medio de 
difusión para el trabajo.



Anexo VIII.

Ejemplo de modelo  
de examen de la asignatura

Bibliometría
EXAMEN CURSO 2015-2016 - 2ª CONVOCATORIA

Apellidos:     Nombre:

Firma:

1. El examen puntúa sobre 5 y tendrá un valor en la nota final de la asignatura 
de un 50%, si bien, es necesario obtener al menos 2´5 puntos para realizar media 
con el resto de partes.
2. Las preguntas teóricas suponen un 30% de la nota final del examen (0,75 pun-
tos cada pregunta) y la parte práctica un 70% de la nota final del examen (1,75 
puntos cada pregunta).
3. Se tendrá en cuenta la claridad y precisión terminológica en las preguntas cor-
tas; y el proceso seguido (aplicación de las fórmulas) en los ejercicios prácticos así 
como las deducciones y comentarios efectuados una vez efectuados los cálculos.

PARTE TEÓRICA

1. Indica qué es el índice de firmas por trabajo, cómo se calcula y para qué sirve.
2. Indica qué es el ‘índice h’, describe el procedimiento para su cálculo y cuáles las 

ventajas e inconvenientes de este indicador en relación con el Factor de Impacto.

PARTE PRÁCTICA

3. A partir de las referencias bibliográficas recogidas a continuación, analiza mediante 
indicadores bibliométricos de producción, colaboración e impacto, la actividad 
investigadora de los investigadores del área de la Información y Documentación 




