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CLAVES PARA LA PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS 

CIENTÍFICOS: PREPARACIÓN Y REVISIÓN 
 

(KEYS TO PUBLISH SCIENTIFIC MANUSCRIPTS: 
PREPARATION AND REVISION PROCESS) 

 
 
Titulación: Actividad Transversal de Doctorado en la UPCT  
Profesor: Dr. Francisco Artés Hernández 
Coordinador del Programa de Doctorado en TAIDA de la UPCT 
Departamento de Ingeniería de Alimentos y del Equipamiento Agrícola. 2ª planta ETSIA 
 
Modalidad: presencial Créditos: 1 ECTS  
Idioma: presentación oral en castellano con diapositivas en inglés. Posibilidad de 
atender cuestiones en inglés y repetir lo principal en inglés. 
 
Objetivo: el objetivo es ofrecer las principales recomendaciones necesarias para 
preparar una publicación científica con posibilidades de éxito en su publicación en 
revistas de elevado índice de impacto 
 
Lugar de impartición: Sala de juntas de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Agronómica. Pº Alfonso XIII 48, Cartagena. 
 
Fechas de impartición y Programa: 
Fecha Horario TEMA 
21/02/17 15.30-18.30 Unit 1. Language and structure of a scientific manuscript: introduction, 

language, structure of a manuscript and minimum publishable units. 
28/02/17 15.30-16.30 Unit 2. Research journals: how to select the proper journal and article 

submission. Check list and Impact factor 
28/02/17 16.30-18.30 Unit 3. Reviewing process: how to answer editor and reviewers comments 
07/03/17 16.00-18.00 *Practicals I. Journals, categories, publications, H index, citations, etc 

search. Submitting an article to an ISI JCR journal.  
14/03/17 16.00-18.00 Practicals II. Presentation & discussion by PhD students of an abstract with 

their own preliminary results 
* el alumno deberá traer ordenador portátil con conexión a internet para la realización de la práctica. 
 
Evaluación: 
Será APTO o NO APTO. La asistencia a las clases teóricas es obligatoria evaluándose 
la participación. De manera no presencial deberá realizar un trabajo de búsqueda de 
información científica de acuerdo con el profesor que le será indicado en la primera 
clase práctica. Igualmente deberá de preparar un resumen con su trabajo de 
investigación preliminar de acuerdo a las recomendaciones ofrecidas en clase. Dicho 
resumen deberá ser presentado y discutido en la segunda sesión práctica junto al resto 
de compañeros 


