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Formación de usuarios 



Formación por centros 
Ciencias de la Educación 
• 1. Jornadas de Nuevo Ingreso. "Cómo estar en la biblioteca". Normas de comportamiento, 

incluye Visita. 
• 2. Sesiones de Competencias Informacionales básicas: 
•     2.1. "Cómo moverse por la Biblioteca". Estructura y servicios 
•     2.2. "Cómo moverse por la información". Web y Catálogo de la Biblioteca Universitaria. 
• 3. Sesiones de Competencias Informacionales avanzadas: 
•     3.1. Formación específica: bases de datos, índices de impacto, gestor de referencias (a 

petición de PDI) 
•     3.2. Formación orientada a TFG y TFM. Individual o grupos.  
 

Derecho y CC. EE y EE 
• Jornadas de Nuevo Ingreso, incluye  Visita. 
• Sesión sobre el Catálogo. 
• Sesiones Bases de Datos,  para asignaturas. 
• Sesiones Recursos en Internet para asignaturas 
• Sesiones sobre Gestor de Referencias 

 
 



Formación por centros 

Medicina y Enfermería 
• Jornadas de Nuevo Ingreso, Organización y funcionamiento de la 

Biblioteca, incluye Visita. 
• Sesiones sobre el Catálogo, Web y libro-e 
• Sesiones sobre Bases de Datos y revistas-e 
• "Primal Pictures: Atlas de anatomía en 3D" 
• Sesiones sobre TFG "Presentación Formal: Escrita y Oral". 
Campus de Rabanales 
• Jornadas de Nuevo Ingreso, incluye  Visita. 
• Sesión sobre Búsqueda de Información Científica, para asignaturas 
• Sesiones Bases de Datos,  para asignaturas. 
• Sesiones sobre Gestor de Referencias 



Formación por centros 

Filosofía y Letras 

• Jornadas de Nuevo Ingreso, incluye  Visita. 

• Programa anual de Prácticas Académicas en la 
Biblioteca Universitaria para los alumnos de la 
Facultad de Filosofía y Letras, tanto 
de Licenciatura (10 créditos) como de Grado 
(6 créditos). 



Formación por centros 

Ciencias del Trabajo  
Los cursos se imparten en horas cedidas por profesores y desde Decanato.  
De forma gradual y semipresencial, apoyados por el "Curso de recursos 

documentales" en Enoa  
        El nivel 1, introductorio, orientado a alumnos de primero de grado. 
Integrado en una asignatura obligatoria (2 horas presenciales); se realiza 
una vez terminadas las matriculaciones (2ª quincena de noviembre).  
        El nivel 2, medio, integrado en una asignatura obligatoria,  de los 
alumnos de 2º curso; trabajo exclusivo con bases de datos especializadas 
(3 horas en el primer cuatrimestre).  
        El nivel 3, avanzado, para todos los alumnos de grado, integrado en 
una asignatura obligatoria de último curso (4º) y orientada al TFG 
        El nivel 4, avanzado para todos los alumnos de postgrado, con 
contenidos especializados según materia del máster o doctorado.  



 
Formación por centros 

EPS de Belmez 

• Jornadas de Nuevo Ingreso, presentando la 
organización y funcionamiento de la BUC, 
incluye visita a la Biblioteca de la EPS de 
Belmez y su funcionamiento.  

• Sesiones sobre búsqueda en el catálogo, 
página Web, recursos electrónicos, bases de 
datos, bUsCO+ 



 
Proyecto "Competencias de 

información en 4 pasos" 
 • Objetivo: todas las acciones particulares de 

cada biblioteca y los recursos web de 
formación BUCO se integran en un itinerario 
que se acredita con un certificado de 20h 
extracurricular 

 



Cronología 
• Comisión de Biblioteca Curso 2014/2015 

Reuniones posteriores en paralelo: 

– Dirección BUCO 

– Vicerrectores 

– Servicio de Automatización 

– Grupo de Formación UCO  



 
Ci en 4 pasos  

• 1 Jornadas de Nuevo Ingreso 

• 2 Catálogo y Busco+ 

•  3 Bases de datos por especialidad/área 

•  4 Gestor de referencias y Cuaderno de 
prácticas 

 



 
Los contenidos se adaptaran a cada una de 

las áreas 

 • Los tres primeros pasos se incorporan al registro de 
usuarios del módulo de circulación de Millenium. El 
Servicio de Automatización ha realizado los ajustes 
oportunos para que conste  en el perfil de los 
alumnos esta información y que estos datos 
permanezcan en cargas sucesivas. 

• El  4º  paso  requiere matricula en ENOA2, abierta 
hasta 1 de junio formacion-buco@uco.es 
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Itinerarios 
 

• Presencial,  asistiendo a las sesiones  
presenciales 

• Virtual ,  a través del Curso “Competencias 
en Información” en ENOA2 

• Mixto, parte presencial y el resto a través 
de Curso “Competencias en Información” 
en ENOA2 

 



Personal 
 

• El Responsable de cada Biblioteca y al menos 
un bibliotecario especializado en el tema. 

 



Materiales de Difusión 
 

• Folletos y Carteles 

• Marca páginas 

• Códigos QR 

• Página web 

• Redes sociales de la Biblioteca 

 



 
Curso Competencias en Información 



 
Curso Competencias en Información 



 
ENOA2 



 
Curso Competencias en Información 



 
Cuaderno de prácticas 



 
Muchas gracias a todos 

 


