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Catálogo de servicios de Apoyo  a la Investigación 
 

La Biblioteca Universitaria, en cumplimiento de su misión facilitadora de colaboración en los 

procesos de creación del conocimiento, y de contribución a la consecución de los objetivos de 

la Universidad (Art. 1.2 Reglamento de Biblioteca), lleva a cabo, desde el Servicio de Apoyo a la 

Investigación, una serie de servicios encaminados a proporcionar a nuestros investigadores un 

soporte útil y necesario en todas las etapas del proceso de investigación.  

Como parte de la estructura organizativa del Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo e 

Innovación, la Biblioteca colabora con todos los Servicios y Unidades que forman parte del 

Vicerrectorado para dar apoyo en la investigación. Nuestro objetivo es dar un servicio integral 

que cubra las necesidades de los investigadores.  

El  Catálogo de Servicios de Apoyo a la Investigación recoge los servicios que se prestan desde 

Biblioteca como soporte al desarrollo de las actividades de investigación. En este catálogo se 

relacionan y describen los servicios y se establece la forma y compromiso de la prestación de los 

mismos.  

 

A continuación, se describen las prestaciones que se incluyen en cada uno de los servicios:   

 

  

Apoyo a la Investigación – Recursos y herramientas de información  
  

 Detalles del Servicio    

•  Hacer búsquedas avanzadas de información, guardarlas y hacer listas de búsquedas 

preferidas  

  

• Buscar por autor y afiliación  
    

• Generar y gestionar alertas de citas   

 

• Dar soporte en el uso de gestores bibliográficos, como Mendeley 

 

•  Asesorar en el control del plagio de las publicaciones  

    

 
 Objetivo  

 Hacer uso de las utilidades avanzadas de los recursos y herramientas de  información  

    

Solicitud de asesoramiento:  Centro de Atención al Usuario (CAU)  
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Apoyo a la Investigación – Calidad de las publicaciones  
  

 Detalles del Servicio  

•  Dar soporte en la búsqueda de indicios de calidad para la toma de decisiones 

estratégicas  

  

• Buscar los índices de impacto de las publicaciones: JCR, SJR, índice  
  H, cuartiles…  

• Buscar las citas y evaluar su impacto  

• Dar consejos para cumplimentar las convocatorias de las agencias  

  de evaluación en relación con las publicaciones científicas.   

  

• Asistir en el cumplimiento de criterios de calidad para revistas  

 

Objetivo  

Conocer la calidad de las publicaciones científicas de los investigadores de la Universidad de 

Almería  

Buscar la repercusión que tiene una publicación en la literatura científica para dar cumplimiento 

a los requerimientos oficiales de las agencias de evaluación (Acreditaciones y Sexenios), 

proyectos, ayudas, becas…  

Cumplir criterios de calidad para las revistas de la Universidad de Almería . 

  

Solicitud de asesoramiento:  Centro de Atención al Usuario (CAU)  

  

 

Apoyo a la Investigación – Perfil de autor  
  

  

Detalles del Servicio    

• Gestionar el perfil ORCID: incluir, modificar datos, importar y   exportar publicaciones 

desde bases de datos, gestores bibliográficos…  

  

• Gestionar otros perfiles de autor: ResearcherID, ScopusID,  

  DialnetID, Mendeley…  

• Localizar autores en los recursos de información por su  identificador de autor  

  

Objetivo  

 Mostrar la importancia de la firma normalizada de los investigadores y la necesidad de crear 

perfiles de autor. 

  

 Solicitud de asesoramiento:  Centro de Atención al Usuario (CAU)  

https://otrspas.ual.es/otrs/customer.pl/
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Apoyo a la Investigación – Dónde publicar  
  

 Detalles del Servicio  

 Conocer las revistas de mayor impacto dentro de cada área de conocimiento  

 Hacer comparativas entre las diferentes publicaciones de un mismo campo  

 Conocer la calidad de las editoriales  

  

 Objetivo: 

Asesorar a los investigadores de la UAL en los medios y canales de publicación científica 

  

Solicitud de asesoramiento:   Centro de Atención al Usuario (CAU)  

 

    

Apoyo a la Investigación – Publicar en acceso abierto  
  

Detalles del Servicio  

  

 Autoarchivar en el Repositorio Institucional 

 Cómo cumplir la obligatoriedad de publicar en abierto según las diferentes 

convocatorias de proyectos, ayudas… 

 Consultar la política de acceso abierto de revistas nacionales e internacionales y de las 

editoriales 

 Preservar los datos de investigación 

 Dar soporte en la publicación con APCs subvencionadas por la Universidad de Almería 

 Dar visibilidad a los contenidos de las revistas de la Universidad de Almería 

 

Objetivo  

Proteger, preservar y dar visibilidad a la producción científica de la Universidad de Almería  

Dar cumplimiento a las normativas vigentes  

  

Solicitud de asesoramiento:  Centro de Atención al Usuario (CAU)  
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