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Propósito de esta presentación

En esta presentación trataré de explicar la importancia 

de ges�onar y administrar eficazmente la información 

y los beneficios que aporta al estudiante de grado que 

debe enfrentarse con éxito, primero al TFG y 

posteriormente, al terminar sus estudios, a un 

ambiente di%cil y muy compe��vo. Para ello, y 

salvando distancias, realizaré una analogía con el 

sistema de inteligencia compe��va de las empresas.



Sistema VC-T/IC de la empresa

En intelligence économique, les signaux faibles sont les éléments de percep�on 

de l'environnement, opportunités ou menaces, qui doivent faire l'objet d'une 

écoute an�cipa�ve, appelée veille, dans le but de par�ciper à l'élabora�on de 

choix prospec�fs en vue d'établir une stratégie, et de réduire l'incer�tude. 

En el mercado libre las empresas sobreviven en un 

entorno altamente compe��vo. El Sistema de 

vigilancia tecnológica y de inteligencia compe��va de 

la empresa se encarga de “auscultar” el ambiente 

externo para detectar an�cipadamente  señales 

débiles (signaux faibles), es decir, amenazas y 

oportunidades,  y de proponer estrategias. 



Contexto de la VC-T/IC



Beneficios de la VT/IC



Información versus Toma 

decisiones



Ingeniería y Cartogra%a del Conocimiento 

y Toma de Decisiones

Toma de Decisiones

Cartogra�a del Conocimiento
(Visualización del nuevo conocimiento)

Ingeniería del Conocimiento
(Creación de nuevo conocimiento, KDD)

 

Informetría, Cienciometría
(Estudios cuan�ta�vos)

Bases Bibliográficas

Fuentes de datos



Mapa conceptual del Sistema VC-T 



Herramientas para ges�onar 

eficazmente la información digital
¿Qué puedo aprender yo, estudiante de grado, de las técnicas de 

empresa, que me permita enfrentarme con éxito, primero al TFG y 

posteriormente, al terminar mis estudios, a un ambiente inhóspito, 

di%cil y muy compe��vo?

Puedo aprender a ges�onar la información según mis necesidades 

(ar�culos cien�ficos, patentes, becas, ayudas, ofertas de empleo, 

etc.), para ello debo:
� Seleccionar mis fuentes de información 
� Capturar información (newsle<er, alertas, canales RSS, gestores 

de información, listas de distribución, etc.)
� Ges�onar y administrar eficientemente mi información
� Tomar decisiones



¿Qué es un bole&n de no�cias o newsle(er? 

Es una publicación informa�va remi�da con una cierta 

periodicidad al correo electrónico de un público previamente 

suscrito. La autorización del usuario, quien la escoge según sus 

intereses temá�cos, difumina la sensación de intrusión en el 

envío, por eso negocios, sociedades e ins�tuciones lo emplean 

como herramienta de comunicación para informar a sus clientes, 

miembros o empleados acerca de cualquier novedad. Es una 

herramienta de marke�ng online cada vez más empleada.

Bole�nes de no�cias o newsle$ers



Foro Recursos Humanos



RRHHDigital

h<p://www.rrhhdigital.com/



Bole�n de no�cias de la 

Fundación Telefónica España

h<p://www.fundaciontelefonica.com/



Inscripción al bole�n de no�cias de 

Fundación Telefónica España

h<p://www.fundaciontelefonica.com/el-bole�n-de-la-fundacion-telefonica/



Alertas

Una alerta de contenidos es un servicio que ofrecen los 

buscadores y las bases de datos documentales, que 

consiste en informar por correo electrónico al usuario, que 

previamente se ha registrado y ha configurado su 

"necesidad informa�va", sobre contenidos digitales o 

documentos nuevos que contengan la palabra o frase 

indicada popr el usuario. El servicio de alertas más 

conocido es Google Alerts. 



Alertas de Google

Alertas de Google es un servicio de Google, que automá�camente no�fica al usuario 

cuando el nuevo contenido de las no�cias, web, blogs, vídeo y/o grupos de discusión 

coincide con un conjunto de términos de búsqueda seleccionados por el usuario y 

almacenados por el servicio de Google Alerts. 

Para crear una alerta

Ve a Alertas de Google.

En el cuadro de la parte superior, introduce el tema que quieras seguir.

Para cambiar la configuración, haz clic en Mostrar opciones. Puedes cambiar: 

La frecuencia con la que recibes no�ficaciones

Los �pos de si�o web que verás

El idioma

La zona del mundo de la que quieres recibir información

El número de resultados que quieres ver

Las cuentas que reciben la alerta

Haz clic en Crear alerta. Recibirás correos electrónicos cada vez que encontremos 

resultados de búsqueda que coincidan con tu selección.

https://www.google.com/alerts

https://support.google.com/websearch/answer/4815696?hl=es



Una alerta sobre “vigilancia tecnológica” tal como se 

recibe en el correo



https://www.boe.es/alertas/alerta.php?tipo=LEG

Alertas legisla�vas (BOE)



Alertas BOE



Alertas de B.D. SCOPUS



Alertas de B.D. WoS



Alertas de B.D. Patentes Espacenet



Símbolo que iden�fica si una página permite suscribirse 

a la actualización de sus contenidos mediante canal RSS 

En algunas páginas puede no aparecer el símbolo anterior y en cambio sí que 

informa en el texto de la página, en el pie o algún lugar visible, de la posibilidad de 

suscripción a su canal de no�cias. 



Fuentes web (web feeds)

h<p://www.juntadeandalucia.es/informacion/fuentesweb.html



Fuentes web de la Junta de Andalucía
Trámites y servicios

– Ayudas y subvenciones 

– Becas, premios y concursos 

– Otros trámites y servicios 

– Norma�va 

– Publicaciones 

– Planes y programas 

– Mapas 

BOJA
– Bole�n completo 

– 0. Disposiciones Estatales 

– 1. Disposiciones Generales 

– 2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias 

– 2.2. Oposiciones y concursos 

– 3. Otras disposiciones 

– 4. Administración de Jus�cia 

– 5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos 

– 5.2. Otros anuncios 

Actualidad
– Novedades 

– Agenda 

h<p://www.juntadeandalucia.es/informacion/fuentesweb.html



Canal RSS (web feed) “Agenda”



Canal RSS Seguridad Social

http://www.seg-social.es/Internet_1/RSS/index.htm



Canales RSS MINECO

http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/rss



Canal RSS MESS

http://www.empleo.gob.es/es/index.htm



Suscripción a canales RSS

Suscripción a canales RSS mediante lectores de 

contenidos. Un lector o recopilador de contenidos es un 

programa o página web que recopila las publicaciones 

recientes de webs o blogs para leerlos de manera 

centralizada

•  QuiteRSS (aplicación de escritorio)

•  Feedly (aplicación web)



Lector de contenidos QuiteRSS

Es una buena herramienta para realizar vigilancia en internet. A diferencia de los 

agregadores  en línea como Feedly, es una aplicación de escritorio. Presenta una 

intefaz intui�va, clasifica la información mediante e�quetas o palabras clave y 

realiza el filtrado automá�co de la misma. 

h<p://www.francoismagnan.info/?p=1082



Gestores de 

referencias/Información
Casi todas las fuentes de información cien�fica, disponen de formatos 

de salida directa o indirecta (RIS) a gestores personales de referencias. 

Los gestores disponen de aplicaciones en el navegador web como 

herramienta con la que recopilar información  de todo �po.



Web Site: h<ps://www.zotero.org/

Tutorial (es): h<p://areadoc.blogspot.com/search/label/referencias%20bibliogr%C3%A1ficas

, gestor de referencias on line



Servicio de Listas de Distribución 

de RedIRIS (Irislist)

34



Listas de distribución del MSSI 

h<ps://listas.msssi.es/listasDistribucion/inicial.do



¿Preguntas?

¿Dudas?

¿Comentarios?

¿Sugerencias?

Muchas gracias 
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