
 

 

 

 

   

 

 

DEL 16 AL 26 DE JUNIO 2020  
 

 

 

Prof. Dr. José Luis Castán Esteban 

Departamento de Ciencias de la Educación 

Teoría de Historia de la Educación 
 

Con la colaboración del Grupo de estudios de 

la Inspección de Educación en España  

Introducción a la 
investigación en 
Historia de la 
Educación 

Formación 
metodológica en 
fuentes bibliográficas 
y documentales 

 

Seminario Webinar 

12 horas on line 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS 

 

 

Sesión 1: Las búsquedas bibliográficas 

- Dialnet, Scopus, ERIC, Google Academics 

- Revistas de Historia de Educación 

 

Sesión 2: Fondos históricos de libros, revistas y boletines oficiales 

- Google Books 

- Patrimonio bibliográfico español en red 

- Gazeta: Boletines Oficiales 

 

Sesión 3: Búsquedas en archivos 

- Pares: Portal de Archivos Españoles en Red 

- DARA: Archivos de Aragón 

 

Sesión 4: La redacción de documentos 

- Citas bibliográficas 
- Sistema Chicago 
- El plagio 
- Insertar referencias: Mendeley, RefWorks 

Dirigido principalmente a estudiantes de TFG, pero también a 

alumnado de TFM, doctorado, profesores e investigadores que 

deseen conocer las fuentes bibliográficas y documentales más 

importantes en Historia de la Educación 



 

 

METODOLOGÍA 

 

- Se realizaran cuatro sesiones por videoconferencia con los alumnos a 

través de la aplicación Meet, que podrán ser vistas en diferido. 

 

- El alumno dispondrá de acceso a un curso Google Classroom  de la 

Universidad de Zaragoza, donde accederá a: 

 

 Videoconferencias 

 Tutoriales 

 Foros 

 Manuales 

 Ejemplos de investigaciones 

 

- Se podrá participar en el seminario para plantear dudas o realizar 

ejercicios de consultas bibliográficas o documentales. 

 

- En el seminario participarán junto con los estudiantes, investigadores del 

grupo GEINSP (Grupo de Estudios sobre la Inspección de Educación en 

España) 

 

Inscripción gratuita a través del siguiente enlace antes del 13 de junio de 2020 

https://forms.gle/h8i3zvgEGyFovzze6 

 
Plazas limitadas a 50 alumnos. 

INFORMACIÓN Y CONSULTAS 

Prof. Dr. José Luis Castán Esteban 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel 

Departamento de Ciencias de la Educación 

Teoría de Historia de la Educación 

jlcastan@unizar.es 

mailto:jlcastan@unizar.es

