
Cómo escribir un 
artículo científico 
(Basado en el método desarrollado por 

Tim Albert) 

 
Ofertado a: profesores que imparten 
docencia en la EU. de Enfermería de 
la Universidad de Alicante. 
 
Audiencia: escritores científicos sin 
experiencia que han de afrontar sus 
primeros artículos, o cualquier 
investigador/a que necesite optimizar la 
forma de abordar su preparación. 
 
Objetivo: hacer más asequible la 
elaboración de artículos de 
investigación original utilizando un 
sistema “paso a paso”. Al final del 
curso, los asistentes al curso serán 
capaces redactar un primer borrador de 
un artículo en un par de semanas[1]. 
Frente a métodos basados en el 
análisis de la estructura y formato del 
artículo, este método trata de hacer que 
los escritores reflexionen sobre sus 
propias motivaciones para publicar, 
utilicen criterios (más allá del factor de 
impacto) para la elección de la revista 
objetivo, conozcan algunas técnicas 
para organizar la ideas, y entiendan la 
macro y la microestructura de un 
artículo, con la vista siempre puesta en 
la revista científica objetivo. 

 

 

 

 Escuela Universitaria de Enfermería 
Universidad de Alicante 

 
INSCRIPCIONES: 
Nº de plazas: 10 
Inscripción gratuita. 
El profesorado interesado deberá solicitar la 
inscripción rellenando un formulario en el plazo 
establecido, disponible en la página web de la 
Escuela http://eue.ua.es 
En el caso de que haya más solicitudes que plazas, 
el profesorado será seleccionado por orden de 
inscripción en el formulario. 

 

 
 

13 de octubre de 2010 
Lugar: Sala Multiusos 2 de la 

Escuela Universitaria de Enfermería 
Universidad de Alicante 

 

 



 

 
Cómo escribir un artículo científico (basado en el método desarrollado por Tim Albert) 

 
 

 

 
 
 
Jesús Hernández Esteban. Licenciado en 
Ciencias Biológicas (1993). Doctorado en Salud 
Pública y Epidemiología (2003). Actualmente 
trabaja como profesor contratado doctor en el 
Departamento de Medicina Preventiva y Salud 
Pública de la Universidad Rey Juan Carlos,  
Alcorcón, Madrid. Actividad docente: 
Introducción a la bioestadística. Epidemiología 
básica e  Intermedia. 
Búsqueda y gestión de la información científica 
para la escritura de la tesis. Campo de 
investigación: Epidemiología cardiovascular: 
Factores de riesgo emergentes: Relación entre 
inflamación y carga infecciosa en la cardiopatía 
isquémica. 
 

  
Programa 
 
 
 
9:00 Presentación: Profesores y asistentes. 

Curso. 
 
9:15 Problemas asociados a la escritura de 

artículos y su publicación. 
 
9:45 Café 
 
10:00 Comprender el juego de la publicación: 

Introducción, aplicando un modelo utilizado 
por escritores profesionales. 

 
10:45 Comprender al jugador: Redactar planes 

de acción personal que aseguren que los 
participantes empezarán a escribir. 

 
11:30 Redacción del Resumen: Asegurar la 

claridad de pensamiento tras pensar en 
cinco cuestiones preliminares. 

 
12:15 Organizar la información: Procesando el 

amasijo de información usando tormenta de 
ideas y mapas conceptuales. 

 
13:00 Comida 
 

  

 
 
 
 
 
 
14:00 Escribir un plan (o cuatro): Entender 

los requisitos para cada una de las 
cuatro principales secciones de un 
artículo científico, y construcción de un 
plan para cada uno. 

 
14:45 Escribir el artículo: Reduciendo el 

bloqueo del escritor, ahorrando tiempo 
y maximizando la creatividad.  

 
15:30 Café 
 
15:45 Las Etapas finales: Reescritura, añadir 

los extras, usando revisores internos, 
envío del artículo. 

 
16:30 El proceso editorial: Que esperar 

cuando se está esperando. Gestión de 
la respuesta de los editores. 

 
17:15 Preguntas, evaluación, planes de acción 

personal. 
 
17:45 Cierre 

 



Cómo escribir un 
artículo científico 
(Basado en el método desarrollado por 

Tim Albert) 

 
Ofertado a: estudiantes del programa 
de Posgrado en Ciencias de la Salud 
(Máster en Ciencias de la Enfermería y 
Doctorado). 
 
Audiencia: escritores científicos sin 
experiencia que han de afrontar sus 
primeros artículos, o cualquier 
investigador/a que necesite optimizar la 
forma de abordar su preparación. 
 
Objetivo: hacer más asequible la 
elaboración de artículos de 
investigación original utilizando un 
sistema “paso a paso”. Al final del 
curso, los asistentes al curso serán 
capaces redactar un primer borrador de 
un artículo en un par de semanas[1]. 
Frente a métodos basados en el 
análisis de la estructura y formato del 
artículo, este método trata de hacer que 
los escritores reflexionen sobre sus 
propias motivaciones para publicar, 
utilicen criterios (más allá del factor de 
impacto) para la elección de la revista 
objetivo, conozcan algunas técnicas 
para organizar la ideas, y entiendan la 
macro y la microestructura de un 
artículo, con la vista siempre puesta en 
la revista científica objetivo. 

 

 

 

 Escuela Universitaria de Enfermería 
Universidad de Alicante 

 
INSCRIPCIONES: 
Nº de plazas: 10 
Inscripción gratuita. 
Plazo de inscripción: del 1 al 8 de octubre de 2010 
Los estudiantes interesados deberán solicitar la 
inscripción rellenando un formulario en el plazo 
establecido, disponible en la página web de la 
Escuela http://eue.ua.es 
En el caso de que haya más solicitudes que plazas, 
los estudiantes serán seleccionados por orden de 
inscripción en el formulario. 

 

 
 

14 de octubre de 2010 
Lugar: Sala Multiusos 2 de la 

Escuela Universitaria de Enfermería 
Universidad de Alicante 

 



 

 
Cómo escribir un artículo científico (basado en el método desarrollado por Tim Albert) 

 
 
 

 
 
 
Jesús Hernández Esteban. Licenciado en 
Ciencias Biológicas (1993). Doctorado en Salud 
Pública y Epidemiología (2003). Actualmente 
trabaja como profesor contratado doctor en el 
Departamento de Medicina Preventiva y Salud 
Pública de la Universidad Rey Juan Carlos,  
Alcorcón, Madrid. Actividad docente: Introducción 
a la bioestadística. Epidemiología básica e  
Intermedia. 
Búsqueda y gestión de la información científica 
para la escritura de la tesis. Campo de 
investigación: Epidemiología cardiovascular: 
Factores de riesgo emergentes: Relación entre 
inflamación y carga infecciosa en la cardiopatía 
isquémica. 
 

  
Programa 
 
 
 
9:00 Presentación: Estudiantes y asistentes. Curso. 
 
9:15 Problemas asociados a la escritura de 

artículos y su publicación. 
 
9:45 Café 
 
10:00 Comprender el juego de la publicación: 

Introducción, aplicando un modelo utilizado 
por escritores profesionales. 

 
10:45 Comprender al jugador: Redactar planes de 

acción personal que aseguren que los 
participantes empezarán a escribir. 

 
11:30 Redacción del Resumen: Asegurar la 

claridad de pensamiento tras pensar en cinco 
cuestiones preliminares. 

 
12:15 Organizar la información: Procesando el 

amasijo de información usando tormenta de 
ideas y mapas conceptuales. 

 
13:00 Comida 
 

  

 
 
 
 
 
 
14:00 Escribir un plan (o cuatro): Entender 

los requisitos para cada una de las 
cuatro principales secciones de un 
artículo científico, y construcción de un 
plan para cada uno. 

 
14:45 Escribir el artículo: Reduciendo el 

bloqueo del escritor, ahorrando tiempo 
y maximizando la creatividad.  

 
15:30 Café 
 
15:45 Las Etapas finales: Reescritura, añadir 

los extras, usando revisores internos, 
envío del artículo. 

 
16:30 El proceso editorial: Que esperar 

cuando se está esperando. Gestión de 
la respuesta de los editores. 

 
17:15 Preguntas, evaluación, planes de acción 

personal. 
 
17:45 Cierre 

 

 


