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Curso Académico 2018-2019 

 
 

El Plan de Formación previsto para el curso académico 2018-2019, organizado e 

impartido por la biblioteca, se desarrollará conforme a lo establecido en el Plan Operativo 

Anual 2018  aprobado por la Comisión General de Biblioteca: 1.2.1.3. “Elaboración de un 

Plan de formación Anual impartido por la Biblioteca”. Es un documento que se irá 

actualizando, en la web y el blog de formación, a medida de que se concreten, con mayor 

precisión, fechas y lugares de los cursos. 

 

El plan constará de:  

 
1. Formación en Competencias Informacionales en el marco de las Actividades Culturales 

en los Estudios de Grado con reconocimiento académico de créditos. Son formaciones 

impartidas por las bibliotecas en dos modalidades: formaciones presenciales y 
formaciones en línea (bajo la plataforma Moodle del Campus virtual UVa). 
 

2. Formación a Doctorandos, que consta de varios cursos, ofertados por la Biblioteca de la 
Universidad de Valladolid y convocados por la Escuela de Doctorado, dentro del marco de  
competencias transversales en investigación.  “Recursos de Información para 

Doctorandos” “Gestión de la información: Gestores bibliográficos y Bibliografía” y 
“Bibliometría en la evaluación de resultados de la investigación” (Cursos impartidos on-line 
en la plataforma Moodle). 
 

3. Formación de los Recursos electrónicos suscritos. La Biblioteca,  organiza con las 

empresas editoras de las bases de datos, revistas y libros electrónicos y otros recursos a 
las que está suscrita, un calendario de sesiones de formación que complementen las 

actividades, en competencias informacionales, de los miembros de la comunidad 
Universitaria. 

 
 
 

1. Formación en Competencias Informacionales en los Estudios de Grado 
 
 
 
El Consejo de Gobierno de la Universidad aprueba para el curso 2018-2019 las siguientes 

Actividades de Formación en Competencias Informacionales organizadas por la Biblioteca. 

Como novedad este año todas aquellas que se incluyan en este plan tendrán reconocimiento 

de créditos. Resolución del Rectorado de 24 de enero de 2018 (BOCyL 31-01-2018). 

 

A lo largo del curso académico se abrirán los plazos de inscripción. La Biblioteca informará de 

los cursos ofertados a través de su página web, el blog de Formación de Usuarios y cuentas en 

redes sociales. 

 

 Web: http: //biblioteca.uva.es 

 

 Blog: http://formacionbuva.blogs.uva.es/  

 

Sesiones de Formación Presencial: 

http://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.01.grados/2.01.05.areaestudiantes/2.01.08.03.reconocimientootrasactividades/index.html
file:///C:/Users/us_020_201/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/YGQ8I70B/bibloteca.uva.es
http://formacionbuva.blogs.uva.es/
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 Club de Lectura “Con Mucho Gusto” Biblioteca Reina Sofía  25 horas (1 Crédito) 

9 sesiones 1 al mes de octubre a junio. 

Se constituye en un encuentro de lectores, que se reúne con cierta periodicidad para 

comentar un texto literario que elegirán y presentarán distintas personas en la Biblioteca 

Reina Sofía de Valladolid. Entre sus objetivos: Promocionar la lectura, dar a conocer la 

Biblioteca entre los miembros de la universidad y relacionar a personas de los tres grupos 

universitarios y de centros distintos.  

 

 Taller de Robótica. Biblioteca Reina Sofía 13 h. ½ crédito (fechas sin confirmar) 

Introducción a la robótica educativa y a la programación por bloques, mediante el kit de 

robótica de Lego Educación. 

 

 Curso-taller Wikipedia en el aula. Biblioteca Campus de la Yutera  12,5  horas  (0,5  

crédito).  1º cuatrimestre. 

Introducción al proyecto Wikipedia. Edición en Wikipedia. Ser capaz de editar 

correctamente en cualquier portal del proyecto Wikipedia, conociendo su funcionamiento 

interno. 

 

 La Biblioteca: competencias informacionales para alumnos de Grado. Biblioteca Ciencias 

de la Salud. 12,5 h.– 0,5 crédito 1º cuatrimestre Lugar de celebración: Biblioteca de 

Ciencias de la Salud Descripción:  ¿Qué es la BUVa?. La web de la BUVa. Recursos (B. de 

datos, revistas, libros, etc.) y servicios. Búsquedas bibliográficas. Almena. REBIUN. 

Repositorio UVaDoc. Dialnet. Guías temáticas de la BUVa. Fuentes de información 

especificas en Ciencias de la Salud. 
 

 La Biblioteca: competencias informacionales para alumnos de Grado. Biblioteca Ciencias 

de la Salud. 12,5 h. 0.5 crédito 2º cuatrimestre. Descripción:  ¿Qué es la BUVa?. La web de 

la BUVa. Recursos (B. de datos, revistas, libros, etc.) y servicios. Búsquedas bibliográficas. 

Almena. REBIUN. Repositorio UVaDoc. Dialnet. Guías temáticas de la BUVa. Fuentes de 

información especificas en Ciencias de la Salud. 

 

 La información electrónica: búsquedas y gestión de citas y bibliografía". Biblioteca Campus 

de Soria. 12,5 h 0,5 crédito 2º cuatrimestre. 

Búsquedas en recursos electrónicos, elaboración de citas (APA y Vancouver) y uso del 

gestor bibliográfico Mendeley. 

 

 Club de Lectura “El sueño creador” Biblioteca Maria Zambrano Campus de Segovia. 25 

horas (1 Crédito)  10 sesiones durante el curso académico.  

El club de lectura “El sueño creador” quiere ser un espacio de encuentro y reflexión en el 

que se redescubran los libros, guiados por el intercambio de las lecturas. Se fomenta la 

lectura, la interacción y el conocimiento. 

 

 

Sesiones de Formación en línea: Plataforma Moodle 
 
 

 Recursos de Información para Alumnos de Grado de Ingenierías Industriales. Biblioteca de 

la Escuela de Ingenierías Industriales. 25 h. 1 crédito (fecha sin determinar) Conocimiento 

de la Biblioteca Universitaria y de los servicios y recursos que ésta ofrece, especialmente 

los específicos en Ciencia y Tecnología de interés para estudiantes de Ingenierías 

Industriales. Búsqueda y recuperación de información en Internet. Uso correcto y 

responsable de la información científica. 
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 Adquisición de Habilidades en Recursos Bibliográficos: Economía, Empresa y Comercio. 

Biblioteca de Económicas y Biblioteca de Comercio 25 h. 1 crédito.  1º  cuatrimestre. 

Conocimiento de los recursos y servicios que la BUVa pone a disposición de sus usuarios. 

Adquisición de habilidades para la búsqueda y uso eficiente y ético de información 

bibliográfica aplicable a los estudios de grado y a la redacción del TFG. 
 

 Adquisición de Habilidades en Recursos Bibliográficos: Economía, Empresa y Comercio. 

Biblioteca de Económicas y Biblioteca de Comercio. 25 h. 1 crédito.  2º  cuatrimestre. 

Conocimiento de los recursos y servicios que la BUVa pone a disposición de sus usuarios. 

Adquisición de habilidades para la búsqueda y uso eficiente y ético de información 

bibliográfica aplicable a los estudios de grado y a la redacción del TFG. 

 

 Búsqueda y uso de información científica I: Recursos de la Biblioteca Universitaria e 

Internet. Campus Miguel Delibes 25 h. 1 crédito. 1º cuatrimestre. 

Aprender a realizar búsquedas, recuperar información y localizar los documentos de 

cualquier formato tanto de la colección  BUVa como los de interés académico en Internet. 

Principios básicos del trabajo académico. 

 

 Búsqueda y uso de información científica I: Recursos de la Biblioteca Universitaria e 

Internet. Campus Miguel Delibes 25 h. 1 crédito. 2º cuatrimestre. 

Aprender a realizar búsquedas, recuperar información y localizar los documentos de 

cualquier formato tanto de la colección  BUVa como los de interés académico en Internet. 

Principios básicos del trabajo académico. 

 

 Búsqueda y uso de información científica II: Recursos BU e Internet. Campus Miguel 

Delibes. 25 h. 1 crédito 1º cuatrimestre. 

Conocer las diferentes fuentes de información científica y sus características, aprender a 

realizar búsquedas y recuperar información tanto de los e-recursos  BUVa como de la 

Internet académica. Metodología documental de los trabajos académicos. 

 

 Búsqueda y uso de información científica II: Recursos BU e Internet. Campus Miguel 

Delibes. 25 h. 1 crédito 2º cuatrimestre. 

Conocer las diferentes fuentes de información científica y sus características, aprender a 

realizar búsquedas y recuperar información tanto de los e-recursos  BUVa como de la 

Internet académica. Metodología documental de los trabajos académicos. 

 

 Adquisición de Habilidades en Recursos Bibliográficos: Humanidades. Biblioteca Filosofía y 

Letras. 25 h. 1 crédito. 1º cuatrimestre 

La Biblioteca: recursos y servicios. La Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras. Los 

Catálogos. Las bases de datos y otros recursos electrónicos. La Bibliografía. Uso y difusión 

de la información. 

 

 Adquisición de Habilidades en Recursos Bibliográficos: Humanidades. Biblioteca Filosofía y 

Letras. 25 h. 1 crédito. 2º cuatrimestre. 

La Biblioteca: recursos y servicios. La Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras. Los 

Catálogos. Las bases de datos y otros recursos electrónicos. La Bibliografía. Uso y difusión 

de la información. 

 

 Recursos bibliográficos para estudiantes de grado. Iniciación. Campus de la Yutera 

(Palencia) 25 h. 1 crédito 1º cuatrimestre. 

Conocer los servicios de la Biblioteca Universitaria y su WEB. Diseñar buenas estrategias 

de búsqueda de información.  Manejar los recursos bibliográficos de la UVA generales. 

Realizar un trabajo científico. Uso información de forma crítica y respetuosa. 
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 Recursos bibliográficos para estudiantes de grado. Iniciación. Campus de la Yutera 

(Palencia) 25 h. 1 crédito 2º cuatrimestre. 

Conocer los servicios de la Biblioteca Universitaria y su WEB. Diseñar buenas estrategias 

de búsqueda de información.  Manejar los recursos bibliográficos de la UVA generales. 

Realizar un trabajo científico. Uso información de forma crítica y respetuosa. 

 

 Recursos bibliográficos para estudiantes de grado. TFG. Campus de la Yutera (Palencia) 25 

h. 1 crédito. 1º cuatrimestre. 

Identificar las principales fuentes de información en sus campos de trabajo y de estudio. 

Manejar  los recursos bibliográficos especializados de la UVA. Mejorar las  competencias 

necesarias para acceder, comunicar la información. Orientación para realizar el TFG. 

 

 Recursos bibliográficos para estudiantes de grado. TFG. Campus de la Yutera (Palencia) 25 

h. 1 crédito. 2º cuatrimestre. 

Identificar las principales fuentes de información en sus campos de trabajo y de estudio. 

Manejar  los recursos bibliográficos especializados de la UVA. Mejorar las  competencias 

necesarias para acceder, comunicar la información. Orientación para realizar el TFG. 

 

 Introducción a las competencias informacionales para los alumnos de Grado. Campus 

Maria Zambrano (Segovia). 25h. 1 crédito 1º cuatrimestre Octubre 2018 

Conoce tu Biblioteca. Cómo empezar a buscar información (catálogo Almena, Almena Plus, 

Dialnet). Recursos electrónicos especializados. Cómo citar. 

 

 Recursos de información para alumnos de TFG. Campus Maria Zambrano (Segovia). 25h. 1 

crédito 1º cuatrimestre. Noviembre 2018 

Estrategias de búsqueda. Fuentes de información especializada. Cómo evaluar la 

información: actitud crítica. Citas bibliográficas y referencias (normas APA). Uso ético y legal 

de la información: evitar el plagio. 

 

 Recursos de información para alumnos de TFG. Campus Maria Zambrano (Segovia). 25h. 1 

crédito 2º cuatrimestre. Febrero 2019 

Estrategias de búsqueda. Fuentes de información especializada. Cómo evaluar la 

información: actitud crítica. Citas bibliográficas y referencias (normas APA). Uso ético y legal 

de la información: evitar el plagio. 

 

 La Biblioteca: recursos y gestión de la información. Campus de Soria. 25 h. 1 crédito. 1º 

cuatrimestre 

La BUVa. La página web. Aspectos generales. Las búsquedas básicas. El Catálogo y CC 

REBIUN. I: BD de datos, revistas e., e-books, repositorio  UVADOC. II: Dialnet, Guías 

temáticas. Mendeley. Fuentes de información específicas. 

 

 Herramientas para la elaboración del TFG. Campus de Soria 25 h. 1 crédito 2º cuatrimestre 

(mixto presencial/virtual) 

Búsqueda y evaluación de información científica.- Elaboración de normas de estilo.- 

Utilización del gestor bibliográfico Mendeley.- Defensa del T.F.G.- Repositorio de la UVA: 

edición electrónica, formato de presentación y derechos de autor. 
 

 
 

2. Formación para Doctorandos 

 

 Curso “Recursos de Información para Doctorandos” 

 

Destinatarios: Alumnos de Doctorado 
Duración: 1 mes 
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Tipología: Formación en línea.  

Impartido por personal del Servicio de Bibliotecas 

Fechas: 

 Primera convocatoria: Del 4 de febrero al 8 de marzo de 2019 

 Segunda convocatoria: Del 6 de mayo al 7 de junio de 2019  

 
Número de plazas: 55 alumnos por convocatoria. 

Se expedirá certificado de asistencia a los doctorando 

 
Objetivos del curso: 
 

- Valorar los servicios que la Biblioteca presta al doctorando, servicios útiles para 

facilitarle la investigación 

- Acceder, Localizar y Utilizar correctamente los recursos electrónicos que ofrece la 

Biblioteca 
- Seleccionar los recursos más adecuados para efectuar las  búsquedas de información 

relativa a su investigación. Establecer correctas estrategias de búsqueda y recuperar el 

texto completo de los documentos electrónicos que ofrece la Biblioteca 

- Manejar correctamente los recursos especializados suscritos por la Biblioteca 

- Citar correctamente las fuentes consultadas para la elaboración de su tesis doctoral. 

Gestionar las referencias bibliográficas utilizando la herramienta de gestión bibliográfica 

en línea. 

- Adaptarse al movimiento de acceso abierto y conocer los pasos para incorporar la tesis 

doctoral en abierto en UvaDoc: el Repositorio Documental de la Universidad 

- Identificar las Revistas científicas con mayor nivel de impacto 

- Aplicar las posibilidades que ofrece la web 2.0 en la investigación y el desarrollo 

profesional 
 

 

 Curso “Gestión de la información: Gestores bibliográficos y Bibliografía” 

 
Destinatarios: Alumnos de Doctorado 

Duración: 12,5 h. 

Tipología: Formación en línea. Plataforma Moodle Impartido por: Servicio de la Biblioteca 

Universitaria  

Fechas:  

 Primera convocatoria: Del 4 al 18 de marzo de 2019 

 Segunda convocatoria: Del 27 de mayo al 9 de junio de 2019 

 

Número de plazas: 25 alumnos (por convocatoria). 

Se expedirá certificado de asistencia a los doctorandos 

 

Objetivos del curso: 

 

- Proporcionar al alumno conocimientos básicos de comunicación y ética científica en 

torno a las citas y referencias bibliográficas 

- Dar a conocer los gestores de bibliografía como herramientas de gestión del trabajo 

científico 

- Describir los principales gestores bibliográficos suscritos por la Biblioteca de la 

Universidad 

- Dar a conocer otros gestores bibliográficos gratuitos existentes 

- Adiestrar en el manejo de los principales gestores bibliográficos 

- Adiestrar en la generación de citas y bibliografía 
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- Dar a conocer las posibilidades de divulgación y visibilidad científica de algunos gestores 

basados en herramientas de la web social  

 

 

 Curso “Bibliometría en la evaluación de resultados de la investigación” 

 

Destinatarios: Alumnos de Doctorado 

Duración: 12,5 h. 

Tipología: Formación en línea. Plataforma Moodle Impartido por: Servicio de la Biblioteca 

Universitaria  

Fechas:  

 Primera convocatoria: Del 10 al 19 de diciembre de 2018  

 Segunda convocatoria: Del 1 al 10 de abril de 2019  

 

Número de plazas: 35 alumnos (por convocatoria). 

Se expedirá certificado de asistencia a los doctorandos 

 

El curso tratará de ser una introducción a la bibliometría, especialmente enfocada a las 

necesidades de los que empiezan su carrera investigadora quieren posicionar sus 

publicaciones en los espacios de mayor impacto. Así pues, se centrará en presentar los 

principales indicadores bibliométricos, las herramientas para obtenerlos y los criterios de 

evaluación aplicables a la carrera académica y de investigación. 

 

Objetivos generales: 

 

- Obtener unas nociones básicas sobre el concepto y utilidad de la Bibliometría. 

- Entender los principales tipos de indicadores bibliométricos, especialmente los 

relacionados con el impacto basado en citas bibliográficas. 

- Conocer las diferentes herramientas que nos permiten obtener dichos indicadores. 

 

 Contenidos: 

 

- Definición y evolución histórica de la Bibliometría. 

- Indicadores bibliométricos: definición y tipología.  

- Los índices de impacto basados en citas bibliográficas: factor impacto, índice H. 

- Plataformas para averiguar índices de impacto: JCR de WoS, SJR de Scopus, Google 

Scholar, Almetrics, otros… 

- La evaluación de la ciencia y la investigación en España. Agencias de evaluación (ANECA 

y CNEAI), sus convocatorias y criterios. 

 
 

3. Formación sobre Recursos electrónicos suscritos 

 
 

La Biblioteca de la Universidad de Valladolid oferta, en el curso académico 2018-2019, 

sesiones de formación de los recursos electrónicos suscritos. Las formaciones en línea, 

están programadas por los propios proveedores, se difunden en el blog de formación, en 

el apartado de formación complementaria: 

http://formacionbuva.blogs.uva.es/complementaria/   

 
Las  sesiones  de  formación  presenciales  de  los  recursos  electrónicos,  programadas  

http://formacionbuva.blogs.uva.es/complementaria/
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por  la Biblioteca se irán completando, ampliando  y actualizando, a medida que se 

confirmen fechas y lugares de celebración. 

 

Octubre 2018 

 

 

 SCOPUS En la Biblioteca del Campus de Palencia 

FECYT junto con los proveedores de las bases de datos con licencia nacional organiza dos 

ciclos de formación presencial (solicitado para la 2ª quincena de octubre. 24 de octubre de 

10 a 13 h. 

- Intermedio 30 plazas 

 

 ICONDA (OVID). En la Biblioteca Escuela Técnica de Arquitectura 22 de octubre a las 12:30 

 INSPEC (OVID). En la Biblioteca de la EII. Paseo del Cauce. 23 de octubre a las 10h. 

 MEDLINE Y VISUAL BODY (OVID). En la Biblioteca de la F. Medicina el 23 de octubre a las 

12 h. 

 

 ORBIS (Bureau Van Dyck). En la Biblioteca de la Fac. de Económicas  el 25 octubre. 12 h. 

 

 
      Noviembre 2018 

 
 

 ARANZADI. En la Biblioteca del Campus de Segovia.  El  5 de noviembre. 

 

 Curso gestor bibliográfico Mendeley. En la Biblioteca del Campus Miguel Delibes el 21 de 

noviembre. 

 

 AVERY Index to Architectural Periodicals  (Ebsco), En la Biblioteca de la Escuela Técnica de 

Arquitectura el 27 de noviembre. 

 
 

Diciembre 2018 

 

 Curso gestor bibliográfico Mendeley. En la Biblioteca de la Facultad de C. Económicas y 

Empresariales. El 4 de diciembre.. 

 
 

Febrero  2019 

 

 ARANZADI. En la Biblioteca del Campus de Palencia. El 26 de febrero. 

 

Marzo  2019 
 

 

 SCIFINDER (BUCLE). En la Biblioteca del Campus Miguel Delibes, el 13 de marzo. 

 

    Abril  2019 

 

 ORBIS (Bureau Van Dyck). En la Biblioteca del Campus de Segovia el 11 de abril 
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 Mayo 2019 

 

 Taller de Autores, a cargo de SPRINGER NATURE, el 7 de mayo en el Salón de Actos de la 

Escuela de Ingenieros Industriales 

 

 

 

Las sugerencias de formación se pueden solicitar en: Buzón de Sugerencias y en el correo: 

formacion.biblioteca.universitaria@uva.es  

https://bib.uva.es/iweb/sugerencias/sugerencias.php
mailto:formacion.biblioteca.universitaria@uva.es

