
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO CON EL SOFTWARE SCIMAT 
 

 

La Fundación Camilo Prado tiene como misión contribuir a la formación de 
investigadores. Por ello, organiza el Seminario sobre “Análisis bibliométrico con el 
Software SciMAT que será impartido por la profa. Jessica Paule Vianez. Este 
seminario de carácter práctico se centrará en la extracción de información de las 
Bases de Datos Científicas y el análisis de co-currencia de palabras clave mediante 
SciMAT. 

Los investigadores podrán matricularse en uno o dos módulos del Seminario en 
función de nivel de experiencia en la búsqueda y extracción de información en bases 
de datos científicas 

 

 

Miércoles 22 de febrero (On-line):  

- Módulo 1: Extracción de información de las Bases de Datos Científicas      
(1,5 horas). Horario: 15.00 – 16.30 (España) 

-  
- Modulo 2: Análisis de co-ocurrencia de palabras clave mediante SciMAT       

(4 horas). Horario: 17.00 – 21.00 (España) 

 

 

INSCRIPCIONES: 

El número de asistentes es limitado con el objetivo de lograr una interacción 
adecuada con los asistentes al curso.  

Módulo PDI -Miembros AEDEM PDI - Universidades Sin vinculación Universidad 
Módulo 1 25 € 45 € 90 € 
Módulo 2 50 € 70 € 120 € 
Módulos 1-2 70 € 120 € 190 € 

 

Cancelaciones: Si un inscrito desea cancelar su matrícula deberá hacerlo por escrito antes de los 15 días naturales previos 
al comienzo del curso. El inscrito estará obligado a pagar la totalidad de la matrícula en el supuesto de cancelación, baja 
o abandono del mismo tras esta fecha, cualquiera que fuere la causa, salvo supuesto de fuerza mayor legalmente 
reconocido. La FCP además del derecho a reclamar las cantidades pendientes de abono, tendrá derecho a retener las 
cantidades que se hubieran abonado hasta la indicada fecha, sin que el alumno tenga derecho a la devolución.  
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Impartido por: 

Jessica Paule Vianez 

Universidad Rey Juan Carlos 

INSCRIPCIÓN 

https://fundacioncamiloprado.org/
scimat2023 

 
 

 


