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1.- Objetivos 
 

Las actividades de formación  tienen como objetivo mejorar las competencias en el uso de 
información con fines de docencia y aprendizaje así como difundir y dar a conocer los servicios y 
recursos que la Biblioteca pone a disposición de la comunidad universitaria. 
 
Con este propósito desde la Biblioteca del Campus Miguel Delibes organizamos los siguientes cursos 
y publicamos las guías y la documentación de ayuda que se describen en esta página.  
 

2.- Competencias informacionales 
 
Las competencias informacionales, según la definición enunciada por la Comisión mixta CRUE-TIC y 
REBIUN 1, son el conjunto de conocimientos, habilidades, disposiciones y conductas que capacitan a 
los individuos para reconocer cuándo necesitan información, dónde localizarla, cómo evaluar su 
idoneidad y darle el uso adecuado de acuerdo con el problema que se les plantea.  
 
Se puede definir la competencia informacional como la adquisición por parte del estudiante de las 
siguientes habilidades 2: 
 

 Buscar la información que necesita. 
 

 Analizar y selecciona la información de manera eficiente. 
 

 Organizar la información adecuadamente. 
 

 Utilizar y comunicar la información eficazmente de forma ética y legal, con el fin de construir 
conocimiento.  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

                                                      
1 Comisión mixta CRUE-TIC y REBIUN. “Competencias  Informáticas  e Informacionales  en los estudios de grado,” 2009. 
http://www.rebiun.org/doc/documento_competencias_informaticas.pdf.  [Consulta: 5 junio 2013] 
 
2 AlfaRED, Comunidad Virtual Para El Estudio, La Investigación, La Promoción y La Puesta En Práctica de Servicios de 
Alfabetización Informacional. http://www.alfared.org/page/bibliotecas-universitarias/632. [Consulta: 5 junio 2013] 
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3.- Acogida e información 
 

3.1. -  Bienvenida a los nuevos alumnos 
 

TIPO Sesiones informativas 

DESTINATARIOS Alumnos de nuevo ingreso 

OBJETIVOS 
 
Presentación de la Biblioteca del Campus Miguel Delibes  
 

DURACIÓN 20 ‘ 

METODOLOGÍA Presencial 

PROGRAMA 

 
― Información general 
― Presentación del Programa de Formación 

 

CALENDARIO  Sesiones de bienvenida organizadas por los centros 

LUGAR Aula Magna 

 

3.2. – Sesión informativa sobre la Biblioteca 
 

TIPO Sesiones informativas 

DESTINATARIOS Miembros de la comunidad universitaria interesados en la materia 

OBJETIVOS Generales Difusión de los recursos y servicios de la BCMD 
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Específicos  

 

El curso pretende que el alumno:   

― Conozca las instalaciones  

― Conozca al personal que le va a facilitar el 
acceso a los recursos y servicios de la 
Biblioteca Universitaria 

― Se familiarice con los servicios que se le 
ofrecen y los recursos a los que puede 
acceder  

― Aprenda a utilizar el catálogo como primera 
puerta de acceso a los recursos bibliográficos  

― Conozca otra herramientas de búsqueda de la 
Biblioteca Universitaria 

― Utilice la página web de la biblioteca, como 
herramienta de acceso a la información 
especializada y a los recursos de Internet de 
carácter académico.  

DURACIÓN 1 hora 

METODOLOGÍA Presencial 

PROGRAMA 

 

― Información general: planos, organización, etc. 

― Página web 

― Nuestras colecciones  

― Servicios  

― Formularios Web 

― Herramientas de difusión de información: Bibliotec@ 

― Preguntas Frecuentes  

 

CALENDARIO  Según calendario definido por la BCMD 

LUGAR Aula de formación de la BCMD 
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4.- Programa de Formación  

4.1.-  Formación básica 
 

4.1.1.- Búsqueda de información: recursos de la Biblioteca e Internet 
 
 

TIPO Curso básico 

DESTINATARIOS 

 
― Alumnos de primeros cursos preferentemente 
― Otros miembros de la comunidad universitaria interesados en la 

materia. 
 

OBJETIVOS 

Generales 
 

 
Buscar, recuperar información y localizar los 
documentos de cualquier formato tanto de la 
colección de la Biblioteca Universitaria como los 
de interés académico en Internet.   
 

Específicos  
 

 
El curso pretende que el alumno aprenda: 
 
― Qué le ofrece el catálogo "Almena"  
― Realizar búsquedas básicas y avanzadas. 
― Utilizar de operadores booleanos y filtros 

para acotar las búsquedas. 
― Interpretar la información presentada en el 

catálogo una vez realizada la búsqueda: 
información bibliográfica, distintos formatos 
documentales, acceso al texto completo, 
condiciones de préstamo, … 

― Conocer los servicios accesibles a través de 
"Almena": registro de usuario, renovación del 
préstamo, acceso a la bibliografía de las 
asignaturas y últimas adquisiciones. 

― Introducción a las principales fuentes de 
información académicas. 

― Conocer los principales buscadores, índices 
y recursos de carácter académico y los 
criterios para evaluar la información 
obtenida de Internet  
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DURACIÓN 2’30 h. 

METODOLOGÍA Semipresencial 

PROGRAMA 

 
― Qué es un catálogo 
― Qué ofrece un catálogo 
― Página de “Almena” 
― Búsquedas por índices 
― Otras búsquedas- 
― Limitar búsquedas 
― Búsqueda por palabras 
― Búsqueda avanzada por palabras 
― Resultados de una búsqueda 
― Guardar registros y enviar 
― Otros servicios del catálogo: Últimas adquisiciones, Guías 

docentes, Ficha de usuario 
― Casos prácticos 
― Internet invisible 
― Principales buscadores e índices 
― Evaluación de la información obtenida en Internet 
― Entrega de documentación 
 

CALENDARIO  Comienzos de cuatrimestre 

LUGAR 

 
Laboratorios de docencia 
Aula de formación de la BCMD 
 

 

 

4.2.-  Formación especializada 
 

4.2.1. – Fuentes de información especializadas 
 

TIPO Curso especializado 



                                                                                                                 PROGRAMA DE FORMACIÓN 
                                                                                                                                                     2013-2014 

 

8 

DESTINATARIOS 

 
― Alumnos que deban emprender un trabajo de investigación 

(tesis, TFG/TFM/TFC) 
― Nuevos investigadores 
― Otros miembros de la comunidad universitaria interesados en 

la materia. 
 

OBJETIVOS Generales 
 

― Dar a conocer las fuentes principales de 
información especializada de carácter 
científico y académico, a las que se puede 
recurrir a la hora de resolver determinados 
problemas de información.  
 

― Difundir los recursos electrónicos (revistas 
electrónicas y bases de datos) especializados 
a disposición de los usuarios a través de la 
Biblioteca Universitaria, poniendo especial 
énfasis en la recuperación del texto completo 
de los documentos.  
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Específicos  
 

 
El curso pretende que el alumno aprenda a: 
 
― Identificar las diferentes fuentes de 

información y conocer sus principales 
características.  

― Conocer las características de los diferentes 
recursos electrónicos.  

― Diferenciar los servicios que ofrecen las bases 
de datos referenciales y los portales de 
revistas electrónicas.  

― Seleccionar los recursos más adecuados para 
efectuar una búsqueda de información 
relativa a una investigación, sabiendo 
reconocer sus principales características 
temáticas y de cobertura.  

― Consultar y buscar publicaciones en las bases 
de datos  

― Establecer una estrategia de búsqueda.  
― Resultados de las búsquedas. 
― Recuperar el texto completo de los 

documentos a través de los recursos 
electrónicos que ofrece la Biblioteca 
Universitaria. 

― Recuperar el texto completo utilizando los 
servicios de préstamo interbibliotecario de la 
Biblioteca Universitaria.  

― Utilizar los servicios de difusión selectiva de la 
información y otros servicios de valor añadido 
que ofrecen los recursos electrónicos, como 
por ejemplo la personalización de interfaces.  
 

DURACIÓN 2’30 h. 

METODOLOGÍA Semipresencial 
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PROGRAMA 

 
Fuentes de información  
 
1.- Libros 
2.- Revistas y artículos 
3.- Documentos de congresos 
4.- Obras de referencia 
5.- Trabajos académicos 
6.- Normas 
7.- Documentación jurídica 
8.- Patentes 
9.- Informes técnicos 
10.- Empresas y productos 
11.- Internet 
 
Búsqueda de recursos  
 
1.- Almena 
2.- Uva WorldCat 
3.- UVaDoc 
2.- Bases de datos bibliográficas 
3.- Directorios y buscadores de Internet 
 
Características de los recursos electrónicos 
 
Permisos y autorizaciones 
 
Búsqueda y recuperación de información  
 
1.- Consulta de publicaciones 
2.- Resultado de la consulta de publicaciones 
3.- Opciones de búsqueda 
4.- Resultados de las búsquedas 
5.- Recuperación de documentos 
 
Servicios de valor añadido  
 
1.- Registro de usuario 
2.- Servicios personalizados: alertas y perfiles 
3.- Artículos más consultados 
4.- Análisis de citas 
5.- Identificadores permanentes 
6.- Enlazado de referencias 
7.- RSS 
 



                                                                                                                 PROGRAMA DE FORMACIÓN 
                                                                                                                                                     2013-2014 

 

11 

 
8.- Exportar citas a gestores bibliográficos 
9.- Ayudas y tutoriales 
 

CALENDARIO  Principios de cuatrimestre 

LUGAR 

 
Laboratorios de docencia 
Aula de formación de la BCMD 
 

 
 
 

4.3.2. – Escribir y redactar  trabajos académicos: preparación para el trabajo fin de estudios 
 

TIPO Curso especializado 

DESTINATARIOS 

 
― Alumnos de últimos cursos de grado 
― Alumnos de máster 
― Otros miembros de la comunidad universitaria interesados en la 

materia. 
 

OBJETIVOS 

Generales Difundir la metodología del trabajo académico 

Específicos  

El curso pretende que el alumno aprenda a: 
 
― Formular y contextualizar un tema de 

investigación 
― Redactar, presentar y difundir un trabajo 

académico 

DURACIÓN 2’30 h. 

METODOLOGÍA Semipresencial 
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PROGRAMA 

 
― Principales fuentes de información 
― Búsqueda y recuperación de la información 
― Gestión de la bibliografía a través de los gestores bibliográficos: 

Refworks 
― Redacción del trabajo y guía de estilo 
― Cómo citar y elaborar referencias bibliográficas 

  

CALENDARIO  Comienzos de cuatrimestre 

LUGAR 

 
Laboratorios de docencia 
Aula de formación de la BCMD 
 

 
4.3.3.- Sesiones monográficas 

 
 

TIPO Curso especializado 

DESTINATARIOS 
 

― Profesores e investigadores. 
 

OBJETIVOS 

Generales 
Difundir y profundizar en el conocimiento de los 
recursos especializados que la Biblioteca 
Universitaria ofrece en relación con las necesidades 
propuestas por docentes e investigadores.  

Específicos  

― Profundizar en el conocimiento de las 
prestaciones ofrecidas por las bases de 
datos bibliográficas 

― Conocer nuevos métodos de difusión del  
conocimiento  

― Conocer los recursos que ofrece la 
Biblioteca para la evaluación de la actividad 
científica. 

DURACIÓN - 

METODOLOGÍA Presencial 
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PROGRAMA 

 
Contenidos orientativos (se ajustarán a las necesidades requeridas) 
 
― Conocimiento de recursos bibliográficos 
― Herramientas de difusión del conocimiento: el acceso abierto y 

UVaDOC  
― Recursos para la evaluación científica  
― Recursos para escribir y publicar 

 

CALENDARIO  Bajo demanda 

LUGAR 

 
Laboratorios de docencia 
Aula de formación de la BCMD 
 

 
 

5.- Guías y material de apoyo 
 
El programa de formación se completa con una serie de guías y material de apoyo disponible 
a través de nuestra página web: 

 

 Guías temáticas: 

- Guía de Educación y Trabajo Social 

- Guía de Ciencias, Telecomunicación e Informática 
 
 Guías monográficas: 

- La Biblioteca 
- Recursos electrónicos 
- Evaluación y acreditación 
- Elaboración y publicación de trabajos científicos 
- Redacción y presentación de trabajos académicos 

 

 

http://www.uva.es/opencms/contenidos/valladolid/bibliotecas/Campus-Miguel-Delibes/contenidos/RecursosElectronicos
http://www.uva.es/opencms/contenidos/valladolid/bibliotecas/Campus-Miguel-Delibes/contenidos/GuiasMonograficas
https://sites.google.com/site/guiadelabiblioteca/
https://sites.google.com/site/recursostecnologiauva/
https://sites.google.com/site/factordeimpacto/
https://sites.google.com/site/ecribirypublicar/
https://sites.google.com/site/realizartrabajos/
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