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Curso Superior en Redacción y publicación de 
artículos científicos en revistas de impacto 

 

Curso íntegramente online, con la metodología de la Fundación 
UNED 

 

Fechas de realización del Curso: 
5 meses (15 de enero al 14 de junio de 2019 

 
Matrícula del Curso: abierta hasta el 14 de enero 

200 horas de formación certificada 
 

Garantía: La Fundación UNED es un organismo de gran prestigio en España y América Latina, 

gracias a su buena labor y tradición en la formación online y a distancia 

 

PRESENTACIÓN      
 

La redacción de textos científicos está adquiriendo progresivamente una mayor 
importancia en la carrera profesional, docente e investigadora de los graduados de 
cualquier disciplina, así como, cada vez más, en el mundo de las empresas de 
vanguardia. Los textos científicos, los cuales son utilizados con asiduidad en 
numerosas ocasiones en situaciones cotidianas, varían grandemente en lo que a 
contenidos y estilos se refiere dependiendo si tienen como objetivo el público general, 
artículos científicos en revistas, textos regulatorios y legales o propuestas a proyectos 
de investigación.  
Una carrera científica depende en buena medida de la calidad (percibida) de las 
publicaciones que un investigador (o grupo de investigadores) es capaz de conseguir. 
Si estas publicaciones son numerosas y de alta calidad, dichos investigadores 
conseguirán más fácilmente financiación para sus investigaciones y empleo. Para 
medir la contribución de los investigadores a la ciencia, consciente o inconscientemente 
en la comunidad científica y el mundo universitario se suelen confrontar publicaciones 
en revistas de alto factor de impacto con el número de años de carrera investigadora. 
La mayor velocidad de publicación de los artículos de alto factor de impacto en 
comparación con la de los libros de editoriales de reconocido prestigio, típicamente 
meses contra años, significa que aquéllos que deseen tener influencia dentro de su 
área de conocimiento necesitan publicar en revistas con revisión por pares con el 
objeto de comunicar rápidamente los resultados de sus investigaciones a la comunidad 
científica. Ver resultados de publicaciones del Equipo Docente: http://goo.gl/YqvYLk 
 

 
 

Entre los principales beneficios de cursar este Curso Superior en Proyecto y 
Construcción de Infraestructuras Eléctricas de Alta Tensión destacan: 
 

 Flexible: Siguiendo la metodología Fundación UNED el alumno no tendrá 
que desplazarse para adquirir los conocimientos, con lo que podrá 
compatibilizar este Programa con su actividad laboral. 

 Práctico: La realización de un Artículo final y su envío a una revista de 
impacto le proporciona una base sólida en el aprendizaje. 

 Asequible: Se contemplan bonificaciones de las tasas de matrícula para 
trabajadores por cuenta ajena a través de la FUNDAE (Fundación Estatal 
para la Formación en el Empleo), puede solicitarse a través de la 
Fundación UNED. 

 

http://goo.gl/YqvYLk


  

A QUIÉN VA DIRIGIDO 
 

La capacidad de escribir competente y exitosamente es esencial para todos los 
investigadores de cualquier disciplina y constituye una profesión en sí misma para 
aquéllos que forman parte de un equipo de investigación como redactores científicos. 
Este Curso Superior en Redacción y Publicación de Artículos Científicos en 
Revistas de Impacto tiene como público objetivo todo aquel graduado, investigador  
docente del mundo académico o empresarial interesado en redactar y publicar 
artículos científicos en revistas especializadas con un alto factor de impacto, o que 
deseen trabajar como redactores científicos dentro de su área de conocimiento. 
Alternativamente, también es de interés para aquellos graduados en carreras de letras 
que deseen especializarse en la preparación de textos científicos 
 

OBJETIVOS 

 
Este Curso Superior en Redacción y Publicación de Artículos Científicos en 
Revistas de Impacto tiene como objetivos: 

 Comprender los fundamentos de la redacción de textos científicos. 

 Aprender a buscar de manera eficiente la información necesaria para preparar 

una publicación científica de alto impacto.  

 Conocer cómo estructurar, preparar y publicar un artículo dentro del área de 

conocimiento del alumno atendiendo siempre a las consideraciones éticas y 

buenas prácticas propias de las publicaciones científicas.  

 Redactar de una forma más clara y correcta artículos científicos en inglés.  

 Incrementar las posibilidades de que el alumno publique los resultados de sus 

investigaciones. 

 Obtener las destrezas necesarias para proporcionar una opinión formada, 

creíble y útil sobre las publicaciones científicas de otros autores.  

 Incrementar la influencia de los graduados dentro de su área de conocimiento al 

publicar en revistas con revisión por pares y comunicar rápidamente los 

resultados de sus investigaciones a la comunidad científica. 

 
PROGRAMA     

 
El contenido del curso está dividido en dos bloques temáticos o Unidades Didácticas 
y un Trabajo Fin de Curso (consistente en la redacción de un artículo científico). 
Según esta estructura, el programa del curso es el siguiente: 
 

UD. 1. CÓMO ESCRIBIR E ILUSTRAR UN ARTÍCULO CIENTÍFICO  (40 horas) 
 

 El artículo de investigación en revistas de alto factor de impacto (5 horas) 

 Título y resumen de artículos de investigación (5 horas) 

 Estructura, estilo y modelo de la sección de la Introducción (5 horas) 

 Estructura, estilo y modelo de la sección de Métodos (10 horas) 

 

 

 Estructura, estilo y modelo de la sección de Resultados (10 horas) 

 Organización de la bibliografía, citas, apéndices y agradecimientos (5 horas) 

 
PRUEBA DE AUTOEVALUACIÓN 1 

 
UD. 2. CÓMO PUBLICAR UN ARTÍCULO CIENTÍFICO (10 horas) 
 

 Presentación del manuscrito a la revista (2.5 horas) 

 El proceso de arbitraje (cómo tratar con los directores de revista) (5 horas) 

 El proceso de publicación (cómo ocuparse de las pruebas de imprenta) (2,5 
horas) 

 
PRUEBA DE AUTOEVALUACIÓN 2 

 
Taller de REDACCIÓN DE ARTÍCULO CIENTÍFICO (150 horas) 

 
Redacción de artículo científico original en el área de conocimiento del graduado, 
docente, investigador o empresa para su publicación, como coautor, en revistas 
internacionales de alto factor de impacto (120 horas) 
______________ 
 
Dentro de este modelo de aprendizaje y de formación a distancia, la comunicación 
telemática entre usted y nosotros es la pieza fundamental. Como ya se ha dicho, esta 
comunicación se llevará a cabo mediante Internet, y nuestro servidor conectado a 
dichas redes. El material didáctico que necesite a lo largo del curso (material 
específico, pruebas de evaluación a distancia, etc.) estará disponible en el servidor 
en Internet, para que, a modo de librería virtual, usted pueda ir bajándolo 
directamente mediante su ordenador según lo vaya necesitando a lo largo del curso.  
 
Los alumnos deberán conectarse durante el curso a Internet para utilizar otro tipo de 
materiales de apoyo del servidor, como son las direcciones URLs para la ampliación 
de los contenidos, otros materiales adicionales que estarán presentes en el servidor o 
el directorio de empresas del sector. De la misma manera, este servidor también se 
utilizará para que nos envíe sus consultas y las pruebas de evaluación a distancia 
que realice así como para recibir las respuestas por parte de los profesores 
(distribución electrónica de material). Por último también servirá de medio de 
comunicación de cualquier noticia de interés general relacionada con el curso o para 
comunicarse con sus compañeros de curso. 

 
TITULACIÓN 

Todos aquellos alumnos que superen el curso con éxito recibirán el título 
de Curso Superior en Redacción y Publicación de Artículos Científicos en 

Revistas de Impacto que reconoce 200 horas de formación en la materia. 

 



 

El plazo de matrícula (inscripción y pago) es libre y estará abierta 

durante todo el año. Y el inicio del curso será inmediato a partir 

de la formalización de la matricula. 

 

 

QUIÉN ES LA FUNDACIÓN UNED 

La Fundación UNED junto con la UNED son los encargados de diseñar, 
promover y realizar todos aquellos estudios que son necesarios en pro del 
desarrollo científico, cultural, social, económico, de la investigación y de la 
formación profesional, tanto de la sociedad española como de aquellos países 
con los que mantiene relaciones de cooperación.  

Para ampliar la información, visitar http://www.fundacion.uned.es 

 
METODOLOGÍA 

 
El proceso docente del curso se desarrollará mediante el sistema de 
enseñanza a distancia a través de Internet. Los alumnos recibirán las claves 
para acceder a la plataforma Online donde encontraran todo el material que 
necesitan para el correcto desarrollo del Curso, así como los canales para 
comunicarse con el Equipo Docente y poder interactuar entre ellos. La 
atención es personalizada, como corresponde a un servicio de formación de 
elevada calidad. Además, se establecerán horarios semanales para poder dar 
soporte telefónico a todas las demandas que tenga el alumnado. 
 
La mayor parte del material docente se facilita al estudiante al comienzo del 
curso, para que éste pueda desde el primer momento disponer de la 
información precisa, así como adaptar el ritmo de estudios a sus 
circunstancias específicas.  
 

INSCRIPCIÓN Y MATRICULA 
 

El plazo de matrícula (inscripción y pago) estará abierta hasta el 14 de enero 
inclusive. 
 
El coste total del Curso es de 800 €. Dicho importe se abonará de una sola 
vez, al formalizar la matrícula. 
 
CURSO BONIFICABLE 100%  PARA TRABAJADORES POR CUENTA AJENA 

La Formación Profesional para el Empleo tiene por objeto impulsar y extender 

entre las empresas y los trabajadores una formación que responda a sus 

necesidades y contribuya al desarrollo de una economía basada en el 

conocimiento. 

 
 

 
 

 

 

Para lograrlo, las empresas tienen a su disposición un crédito formativo 

(deducible de sus cuotas de seguridad social) para invertir en la formación de 

sus empleados quienes, a su vez, acceden a los cursos con los que mejorar 

su preparación. La bonificación aplicada podrá realizarse a través de Acciones 

Formativas o bien a través de Permisos individuales de Formación (PIF), en 

función de las necesidades de la empresa y de los requisitos establecidos por 

la Fundación Tripartita. Los destinatarios finales de las acciones formativas 

han de ser trabajadores por cuenta ajena (asalariados que presten sus 

servicios en una empresa). 

Consulta los plazos de tramitación de la bonificación ANTES de 

matricularse al curso.   

 

Más información: info.bonificaciones@fundacion.uned.es -- Tel. 91.444.17.43 

Deberá realizarse un ingreso o transferencia por el importe correspondiente en 

la siguiente cuenta bancaria, en la que se tendrá que hacer constar 

OBLIGATORIAMENTE el nombre del alumno y la referencia bancaria del 

curso en el resguardo del pago. 

Banco Santander 
c/c: ES45-0049-0001-59-2811481584  

Referencia bancaria del curso: REVI18  

 
  https://www.fundacion.uned.es/actividad/idactividad/18223 

 

NOTA: 

 Consultas de matriculación, descuentos y bonificaciones: Fundación 

UNED gestion.cursos@fundacion.uned.es 

Consultas académicas:  
Antonio Colmenar Santos, Director del Curso                            
acolmenar@ieec.uned.es 

http://www.fundacion.uned.es/
file:///C:/Users/Enrique/Downloads/info.bonificaciones@fundacion.uned.es 
https://www.fundacion.uned.es/actividad/idactividad/18223
file:///D:/____________________________/__Expertos%20y%20Master/_______A%20_%20Cursos%20SOLO%20Fundación/___________Febrero%202016/gestion.cursos@fundacion.uned.es
file:///D:/____________________________/__Expertos%20y%20Master/_______A%20_%20Cursos%20SOLO%20Fundación/___________Febrero%202016/acolmenar@ieec.uned.es


 

La importancia de publicar los resultados de 
Investigación 

La investigación científica, entendida como el conjunto de procesos 

sistemáticos y empíricos aplicados al estudio de un fenómeno, es 

dinámica, cambiante y evolutiva; puede ser básica, al producir 

conocimiento y teorías, o aplicada, al resolver problemas prácticos. La 

divulgación de la investigación científica, mediante artículos, ponencias 

y conferencias, entre otros mecanismos, es esencial, pues, como 

comúnmente se reconoce, investigación que no se publica no existe. Se 

puede decir que la investigación culmina al ser publicada en una revista 

científica; solo así será conocida por la comunidad académica, sus 

resultados serán discutidos y su contribución hará parte del 

conocimiento científico universal. Algunos expertos consideran que la 

investigación va más lejos, al sugerir que termina cuando el lector 

comprende el artículo, es decir, no basta solo con publicar, es necesario 

que la audiencia entienda claramente su contenido. 

 

 
 

En la práctica, la ciencia que transmite mejor sus resultados es la más 

útil, por ello es prioritario comunicar los resultados; la importancia de 

una publicación científica se puede resumir en: 

 

1. Contribuir a la construcción colectiva del conocimiento. 

2. Desmitificar el 'misterio de publicar'.  

3. Estimular la autocrítica e incrementar la autoestima.  

4. Generar nuevas habilidades.  

5. Fomentar la educación continua.  

6. Contribuir al mejoramiento de la calidad en la práctica 

profesional.  

 

Fuente: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-
11292014000200001  

 

 

Doctor ingeniero industrial e ingeniero industrial, especialidad Electrónica y 
Automática por la ETSII de la UNED. Actualmente es profesor titular en el Área de 
Ingeniería Eléctrica del Departamento de Ingeniería Eléctrica Electrónica y de 
Control DIEEC de la UNED, y desde junio de 2014 posee la resolución de 
acreditación favorable de la ANECA como Catedrático de Universidad.. Ha 
pertenecido a la sección española de la International Solar Energy Society (ISES) 
trabajando en diferentes proyectos relacionados con las energías renovables y a la 
Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). Es experto en 
aplicaciones de Sistemas Multimedia y posee diferentes publicaciones en ambos 
campos. Ha sido coordinador de Virtualización en la ETSII de la UNED, 
coordinador de Servicios Telemáticos de la UNED, secretario de DIEEC y director 
del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control de la UNED 
(DIEEC). 

 

PROFESORADO 
 

Enrique Rosales Asensio (Universidad de La Laguna, ULL) 
 
 

 

 
 
 
David Borge Diez (Universidad de León) 
 

 
 

Antonio Colmenar Santos (UNED) 
 

  
 

 

 

Doctor Ingeniero Industrial por la UNED e Ingeniero Industrial por la 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con formación de postgrado a 

nivel máster en Administración y Dirección de Empresas (Universidad de 

Alcalá), Sistemas Integrados de Gestión (Universitat de les Illes Balears) y 

Gestión de Proyectos (Universidad de Salamanca). En lo que respecta a su 

actividad profesional, posee experiencia como Ingeniero de planta dentro 

de la empresa Bowman Power Group Ltd y como Project Manager en el 

Institute for Environment and Sustainability (JRC-IES) Ispra (Italia). Como 

fruto de su actividad investigadora ha publicado diversos artículos en el 

área de la energía en revistas de alto factor de impacto (primer cuartil) y 

participado en congresos internacionales. Actualmente es investigador en 

la Universidad de La Laguna (ULL) donde es el Investigador Principal (IP) 

de un proyecto que evalúa la aplicabilidad de sistemas de desalación 

basados en energías renovables en regiones con escasez de agua. 

Doctor Ingeniero Industrial por la UNED, Master Executive MBA por la IE 
Business School, Licenciado en Ciencias Políticas por la UNED e Ingeniero 
Industrial por la Universidad Pontificia de Comilllas (ICAI). Investigador con 
un amplio currículo de publicaciones de energías renovables y una extensa 
formación y experiencia en dirección de proyectos. Su ámbito de trabajo 
está centrado actualmente en las Smart Grids y la generación renovable, 
tanto como investigador como en su labor profesional en ABB, donde 
trabaja desde 2004. Actualmente desarrolla su trabajo como gerente de 
marketing y ventas de sistemas FACTS (Flexible AC Transmission 
Systems) para África y el área mediterránea. Además, colabora como 
formador en la UNED. 

 

Doctor Ingeniero Industrial e Ingeniero Industrial, especialidad Electrónica 

y Automática por la ETSII de la UNED. Actualmente es profesor titular en 

el Área de Ingeniería Eléctrica del Departamento de Ingeniería Eléctrica 

Electrónica y de Control DIEEC de la UNED, y desde junio de 2014 posee 

la resolución de acreditación favorable de la ANECA como Catedrático de 

Universidad. Ha pertenecido a la sección española de la International Solar 

Energy Society (ISES) trabajando en diferentes proyectos relacionados con 

las energías renovables y a la Association for the Advancement of Computing 

in Education (AACE), es experto en aplicaciones de Sistemas Multimedia. 

Posee diferentes publicaciones científicas en ambos campos. Ha sido 

coordinador de Virtualización en la ETSII de la UNED, coordinador de 

Servicios Telemáticos de la UNED, secretario de DIEEC y director del 

Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control de la UNED 

(DIEEC). 

http://www.uned.es/personal/antoniocolmenar/ 

 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-11292014000200001%20
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-11292014000200001%20
http://www.uned.es/personal/antoniocolmenar/

