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ResearchGate es una red social en internet y una herramienta de colaboración 

dirigida a personas que hacen ciencia de cualquier disciplina. Constituye actualmente 

la mayor red social para científicos e investigadores. Se trata de una plataforma donde 

los usuarios pueden encontrar a otros investigadores con ideas afines que trabajan en 

proyectos similares y posibilita la colaboración científica entre ellos. 

 

El punto de partida para cada persona investigadora es la creación de un perfil 

personal a través del cual, y mediante la información proporcionada por ella misma, 

la plataforma pondrá a su disposición grupos de interés, personas y literatura afín al 

perfil y intereses de investigación que podrían interesar. 

 

Las organizaciones científicas y centros de conferencias utilizan ResearchGate como 

un lugar de encuentro para ultimar detalles, colaborar y comunicarse. ¿Sabes 

utilizarlo? 

 
DIRIGIDO A 

Dirigida a personas que hacen ciencia de cualquier disciplina. 

 

 

 

   

 

Curso:      
Funcionamiento  

ResearchGate 
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PROGRAMACIÓN 

El programa se llevará a cabo en 1 sesión de 2 horas. 

Para un mejor aprovechamiento es mejor que los participantes tengan a su alcance un 

ordenador personal. 

Como ejemplo de funcionamiento sería bueno que los asistentes tuvieran al alcance 

su currículum y posibles artículos publicados por enlazarlos al sistema. 

 

METODOLOGÍA 

Durante la sesión se hará un recorrido interactivo por la herramienta, empezando por 

darse de alta y mostrando en el aula el acceso a cada uno de sus apartados, su 

funcionamiento y el enlace de los artículos personales publicados, tan mismo como la 

creación de grupos de interés. 

Resolución de las posibles dudas que puedan surgir. 

 

OBJETIVOS 

• Introducir los elementos básicos para el uso de Research Gate. 

• Conocer su funcionalidad. 

• Crear perfiles, formar grupos, subir documentos. 

• Crear y mantener un currículum docente e investigador actualizado, abierto para la 

comunidad científica. 

 

CONTENIDOS 

• Aspectos generales del ResearchGate 

• Overview 

• Contributions 

• Info 

• Stats 

• RG Store 

• Add your publications 

• Gestión del curriculum 


