
 

Exposición: 

Fondo documental del investigador Dr. Antonio Martínez-Cob 
donado a la Biblioteca de la EEAD-CSIC 

 

(18 a 20 de nov. de 2014, Sala de Lectura de la Biblioteca EEAD-CSIC) 

 
 
Organización de la exposición:   
 

• Se muestra todo el fondo documental personal donado a nuestra Biblioteca: 130 
documentos que abarcan el período 1977 a 2012. Son libros, actas de congreso, tesis 
doctorales, proyectos fin de carrera, tesinas de máster, informes, manuales de software. 

 

• Paralelamente se ofrece una amplia muestra de la producción científica del Dr. Antonio 
Martínez-Cob  llevada a cabo a lo largo de su trayectoria curricular. Destacan en esta 
muestra su amplio número de artículos publicados en revistas internacionales  con alto 
índice de impacto, sus artículos divulgativos, sus tesis propias y dirigidas, sus informes 
técnicos, algunas comunicaciones de congresos y pósteres,  presentaciones, etc.  
 

• Además, se exponen en pósteres informativos complementarios:  P-1. In Memoriam of 
Antonio Martínez-Cob;   P-2. Antonio entre nosotros: algunas imágenes;   P-3. Produc-
ción científica  de A. Martínez-Cob:  visión bibliométrica ;  P-4 . Producción científica  de 
A. Martínez-Cob:  visión  altmétrica; P-5. Producción científica  de A. Martínez-Cob: su 
difusión en abierto a través del repositorio Digital.CSIC. P-6. Producción científica  de A. 
Martínez-Cob:  Una publicación “top-20 “ Digital.CSIC en número de descargas. 

Se presenta a la comunidad científica especializada, para su conocimiento y uso, la colección 
documental personal del Dr. Antonio Martínez-Cob , donada por su familia en agosto de 2014 
a la Biblioteca de la Estación Experimental de Aula Dei (EEAD) del CSIC tras su prematuro 
fallecimiento (21-07-2014). 
 
Las temáticas de la mayoría de los documentos están relacionadas con la agroclimatología y el 
riego, campos en el que el Dr. Antonio Martínez-Cob era investigador especializado y de 
reconocido prestigio. 
 
Este nuevo fondo documental, ya catalogado, es consultable en CIRBIC, el catálogo público en 
línea de la Red de Bibliotecas del CSIC:  

http://bibliotecas.csic.es/
http://www.eead.csic.es/
http://aleph.csic.es/F?func=find-c&ccl_term=WLC=LAMC&adjacent=N&local_base=MAD01
http://aleph.csic.es/F?func=find-c&ccl_term=WLC=LAMC&adjacent=N&local_base=MAD01
http://digital.csic.es/simple-search?query=martinez-cob&rpp=100&sort_by=2&order=DESC&etal=0&submit_search=Actualizar
http://digital.csic.es/handle/10261/104197

