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 DOCUMENTALISTA  

La plataforma presta apoyo a todos los investigadores de IdiPAZ la hora de realizar búsquedas bibliográficas, 
gestionando ORCID, CVN o diferentes perfiles de investigadores, asesorando en materia de evaluación 
científica, asesorar sobre criterios de calidad de las publicaciones científicas y cualquier formación 
relacionada con este servicio. 

 

Tarifas Aplicables 

Las tarifas se aplican según la siguiente clasificación: 

 Tarifa 1: Investigadores propios del IdiPAZ y del Hospital Universitario La PAZ 
 Tarifa 2: Instituciones públicas y privadas sin ánimo de lucro. 
 Tarifa 3: Instituciones privadas. 

 

Código  Cartera de servicios  Tarifa 1 Tarifa 2 Tarifa 3 
DOC-S-01 Colaboración con Investigadores  0 €/h 60 €/h 60 €/h 
DOC-S-02 Elaboración de Informes Bibliométricos  0 €/h 150 €/h 150 €/h 
DOC-S-03 Evaluación de Investigadores  0 €/h 100 €/h 100 €/h 
DOC-S-04 Asesoramiento en Herramientas de Búsqueda 0 €/h 60 €/h 60 €/h 
DOC-S-05 Asesoramiento en el uso de Técnicas Bibliométricas  0 €/h 75 €/h 75 €/h 
DOC-S-06 Impresión de póster para Congresos  0 €/h 60 €/h 60 €/h 

 
A la tarifa final hay que añadirle los gastos de overhead que corresponda en cada caso. 

Las tarifas indicadas representan el precio SIN IVA. La factura se emitirá con el tipo de IVA correspondiente. 

 

Servicios 

• Elaboración de Memoria de Investigación: Diseño de formularios para recabar la información, 
Búsquedas bibliográficas y Cálculo de Indicadores bibliométricos.  

• Colaboración con Investigadores: Colaboración con el personal de investigación en la búsqueda y 
localización de documentos útiles para sus investigaciones.  

• Elaboración de Informes Bibliométricos: Creación de herramientas de control que permitan llevar un 
registro de publicaciones del centro.  

• Evaluación de Investigadores: Cálculo de indicadores bibliométricos para la toma de decisiones en 
convocatorias en las que existe un cupo de investigadores por centro.  

• Evaluación Bibliométrica de Grupos de Investigación: Cálculo de indicadores bibliométricos para 
conocer la producción científica tanto de los grupos establecidos de IdiPAZ como de grupos nuevos 
para su posterior inclusión en el Instituto.  
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• Asesoramiento en Herramientas de Búsquedas Bibliográficas: Ayuda en el conocimiento de las 
diferentes herramientas válidas para la realización de búsquedas bibliográficas en bases de datos 
especializadas.  

• Asesoramiento en el uso de Técnicas Bibliométricas: Ayuda en el conocimiento y la aplicación de 
Indicadores Bibliométricos a la producción científica  

• Impresión de póster para Congresos Impresión de comunicaciones a Congresos tipo póster 

 

Datos de Contacto 

Documentalista 
Edificio norte, 4ª planta. Paseo de la castellana 261. 28046 Madrid.  
Tfno.: 91 727 75 76 
Correo electrónico: documentalista@idipaz.es 
Coordinador: Raúl Román Cañizares 
 


