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Curso Académico 2022-2023 

 
 
 
El Plan de Formación previsto para el curso académico 2022-2023, organizado e impartido 
por la Biblioteca de la Universidad de Valladolid (en adelante BUVa), se desarrollará 
conforme a lo establecido en el Plan Operativo Anual 2022 dentro del Plan estratégico 2019-
2022 aprobado por la Comisión General de Biblioteca: 1.2.1.2. “Elaboración de un Plan de 
formación Anual impartido por la Biblioteca”.  
No obstante, hemos de tener en cuenta que el Plan Estratégico 2019-22, caducará este año 
por lo que debemos contemplar lo que se apruebe a partir del 2023.  
Este Plan es un documento que se irá actualizando en la web a medida que se establezcan 
las principales sesiones formativas, y en el blog de formación, a medida que se concreten, 
con mayor precisión, fechas y lugares de los cursos. 
A fecha 27 de septiembre se difunde esta segunda versión en la web de la BUVa.  
 
El plan hasta el momento consta 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 personal de las bibliotecas en dos modalidades:  

 
•  formaciones presenciales y  
• formaciones en línea (bajo la plataforma Moodle del Campus virtual UVa).  

 
Este año se inicia el curso en una situación de total normalidad, por lo que es fácil que 
recuperemos clases presenciales que se habían perdido. No obstante, las formaciones 
online han venido para quedarse, pues han tenido muy buena aceptación. 

 
2. Formación de los Recursos electrónicos suscritos. La BUVa,  organiza con las empresas 

suministradoras de las bases de datos, paquetes de revistas, libros electrónicos y otros 
recursos a las que estamos suscritos, un calendario de sesiones de formación que 
complementan las actividades, en competencias informacionales, de los miembros de la 
comunidad Universitaria. Este año, posiblemente se recuperen algunas de las 
formaciones presenciales, pero como hemos señalado anteriormente, la buena acogida 
de las formaciones virtuales, posiblemente haga que este tipo de formaciones se 
afiancen. Además, las propias empresas suministradoras organizan sesiones de 
formación, generalmente online que difunde entre sus clientes. 

 
3. Formación sin reconocimiento de créditos impartida por personal de la propia Biblioteca. 

La BUVa, organiza una serie de cursos, ya sean presenciales u online sobre diversos 
recursos y servicios de la propia Biblioteca. Suelen ser sesiones formativas de corta 
duración sobre la propia biblioteca o incluso sobre determinados servicios.  
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1. Formación en Competencias Informacionales en los Estudios de Grado con 
reconocimiento académico de créditos 

 
 
 
 
En este ámbito, en virtud de la Resolución rectoral de 24 de enero de 2018 (BOCyL 31-01-2018), 
todas aquellas actividades formativas presenciales y online que se incluyan en este plan tendrán 
reconocimiento de créditos de forma automática, sin necesidad de someterse a la valoración de 
la Comisión, creada al efecto. Para ello la Universidad de Valladolid, en adelante UVa, ha 
aprobado un “Reglamento de Reconocimiento de otras Actividades Universitarias en los Estudios 
de Grado de la Universidad de Valladolid” 
 
La Biblioteca informará de los cursos ofertados a través de su página web, del Blog de Formación 
de Usuarios y de las redes sociales existentes en las diferentes bibliotecas que componen el 
Servicio 

 
• Formación en la Web de la BUVa: 

https://biblioteca.uva.es/export/sites/biblioteca/3.servicios/3.07.formacionusuarios/in
dex.html 

 
• Blog de Formación de la BUVa: http://formacionbuva.blogs.uva.es/  

 

1.1.- Sesiones de Formación Presencial: 

En años anteriores las bibliotecas han organizado distintas sesiones de formación presenciales, 
fundamentalmente Clubs de Lecturas (Biblioteca Reina Sofía, Biblioteca del Campus de Segovia…) 
con reconocimiento de crédito. Durante los últimos cursos, debido a la pandemia se suprimió alguna, 
y las que se hicieron no tuvieron la acogida deseada. Este año, recuperamos las sesiones 
presenciales impartidas por el personal de Biblioteca: 
 

*BIBLIOTECA REINA SOFIA 
 

• Club de Lectura “Con Mucho Gusto” Biblioteca Reina Sofía 25 horas (1 Crédito) 
7 sesiones 1 al mes de noviembre a mayo. 
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 (PAS, PDI 
y Alumnos) y de centros distintos.  

 
 

https://secretariageneral.uva.es/_documentos/VII.11.-Reglamento-de-Reconocimiento-de-otras-Actividades-Universitarias-en-los-Estudios-de-Grado.pdf
https://secretariageneral.uva.es/_documentos/VII.11.-Reglamento-de-Reconocimiento-de-otras-Actividades-Universitarias-en-los-Estudios-de-Grado.pdf
https://biblioteca.uva.es/export/sites/biblioteca/3.servicios/3.07.formacionusuarios/index.html
https://biblioteca.uva.es/export/sites/biblioteca/3.servicios/3.07.formacionusuarios/index.html
http://formacionbuva.blogs.uva.es/
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1.2.- Sesiones de Formación en línea: Plataforma Moodle 
 
 
 

• Campus Delibes 
• Campus Palencia 
• Campus Soria 
• Campus Segovia 
• Ciencias de la Salud 
• Comercio 
• Económicas 
• Filosofía y Letras 
• Ingenierías Industriales 

 
 
 
*BIBLIOTECA DEL CAMPUS MIGUEL DELIBES  
 

 

• Búsqueda y uso de información científica 
I: Recursos de la Biblioteca Universitaria 
e Internet. 25 h. 1 crédito. 
Destinatarios: alumnos de nuevo ingreso 
y primeros curos de Grado. – Descripción: 

 
o este curso tiene como objetivo 

general que el alumno aprenda a 
realizar búsquedas,  

o recuperar información,  
o localizar los documentos de 

cualquier formato, tanto de la 
colección de la Biblioteca 
Universitaria como los de interés 
académico en Internet,  

o así como conocer los principios 
básicos del trabajo académico  

Convocatoria: 1er. Cuatrimestre (Inscripción 
5-28 de sept., curso 3-21 de oct.) 
•  
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Información sobre actividades formativas en la Biblioteca del Campus Miguel Delibes en:  
Programa de formación de la Biblioteca del Campus Miguel Delibes 2022-2023 
(https://biblioguias.uva.es/DelibesFormacion) 
  
 

*BIBLIOTECA DEL CAMPUS DE LA YUTERA (Palencia) 
 

• Recursos bibliográficos para estudiantes de grado. Iniciación. 25 h. 1 crédito. - Descripción: 
o Conocer los servicios de la Biblioteca Universitaria y su WEB,  
o Diseñar buenas estrategias de búsqueda de información,  
o Manejar los recursos bibliográficos de la UVA generales y  
o Realizar un trabajo científico.  
o Uso información de forma crítica y respetuosa.  

 
Dos convocatorias: 1er. y 2º cuatrimestre.  

 
• Recursos bibliográficos para estudiantes de grado. TFG. (Educación, Ciencias Agrarias, 

Relaciones Laborares y Ciencias de la Salud. 25 h. 1 crédito. – Destinatarios: alumnos de los 
últimos cursos de Grado. - Descripción:  

 
o Identificar las principales fuentes de información más afines y adecuadas a sus campos de 

trabajo y de estudio.  
o Manejar con aprovechamiento los recursos bibliográficos de la UVA especializados.  
o Mejorar las competencias necesarias para acceder, usar y comunicar la información de 

forma crítica y respetuosa con los Derechos de Propiedad.  
o Obtener pautas de orientación para la elaboración del TFG.  

 
 
• Búsqueda y uso de información 

científica II: Recursos BU e Internet. 25 
h. 1 crédito. - Descripción: 

o Conocer las diferentes fuentes de 
información científica y sus 
características,  

o aprender a realizar búsquedas  
o recuperar información tanto de 

los e-recursos BUVa como de la 
Internet académica.  

o Metodología documental de los 
trabajos académicos.  

 
Convocatoria: 2º cuatrimestre (Inscripción 9 
de enero al 8 feb., curso 13 feb. Al 3 de 
marzo) 

 

https://biblioguias.uva.es/DelibesFormacion
https://biblioguias.uva.es/DelibesFormacion
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Dos convocatorias: 1er. y 2º cuatrimestre. 
 
 

*BIBLIOTECA DEL CAMPUS DE SORIA  
 

• La Biblioteca de la Universidad de Valladolid: recursos y gestión de la información. 25 h. 1 
crédito. – Descripción: 

 

o Tema 1: Introducción 
o Tema 2: La Biblioteca de la Universidad de Valladolid. La Biblioteca del Campus de 

Soria. 
o Tema 3: La página web de la BUVa. Estructura y contenidos. 
o Tema 4: Las búsquedas bibliográficas. El Catálogo de la BUVa: Almena. Otros catálogos 
o Tema 5: Citas y referencias. Gestores bibliográficos 
o Tema 6: Recursos y recuperación de la información. I: bases de datos, revistas 

electrónicas, e-books 
o Tema 7: Recursos y recuperación de la información II: UVaDOC y Dialnet. 
o Tema 8: Fuentes de información específicas: Humanidades y ciencias sociales, 

ciencias de la salud, agricultura y forestales. 

Convocatoria: Realización del 25 de octubre al 25 de noviembre 
 
• Herramientas para la elaboración del TFG. 25 h. 1 crédito. – Descripción: 

o Búsqueda y evaluación de información científica. - Elaboración de normas de estilo. 
o Utilización del gestor bibliográfico Mendeley. 
o Defensa del T.F.G. 
o Repositorio de la UVA: edición electrónica, formato de presentación y derechos de autor 

 
Convocatoria: 2º cuatrimestre 

 
 
*BIBLIOTECA DEL CAMPUS DE SEGOVIA 
 
• “Introducción a las competencias informacionales para alumnos de grado”. 25 h. 1 crédito. – 

Duración, un mes. – Impartido en el Campus virtual por personal de la Biblioteca del Campus 
María Zambrano de Segovia. - Descripción:  

 
o Conoce tu biblioteca 
o Cómo empezar a buscar información (catálogo de la Biblioteca, Dialnet) 
o Estrategias de búsqueda básicas 
o Bases de datos de temática general 
o Normas para elaboración de trabajos académicos (introducción a las normas APA) 

 
Convocatoria: 1er. Cuatrimestre 
 

• Normas APA y citación. Curso sobre normas APA, citas, referencias y bibliografía”. 25 h. 1 crédito. 
– Duración, 2 semanas. – Impartido en el campus virtual por personal de la Biblioteca del 
Campus María Zambrano de Segovia. - Descripción:  

 
o Gestión de la bibliografía en los trabajos académicos 
o Elaboración de citas (Normas APA) 
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o Introducción al uso de los gestores de bibliografía 
 
      Convocatoria: 1er. y 2ª cuatrimestre 
 
 
• “Recursos de información para alumnos de TFG”. 25 h. 1 crédito. – Duración, 1 mes. – Impartido 

en el campus virtual por personal de la Biblioteca del Campus María Zambrano de Segovia. - 
Descripción:  

 
o Estrategias de búsqueda 
o Fuentes de información especializada 
o Cómo evaluar la información: actitud crítica 
o Citas bibliográficas y referencias (normas APA) 
o Uso ético y legal de la información: evitar el plagio 

 
     Convocatoria: 1er. y 2º cuatrimestre 
 

 
*BIBLIOTECA DE CIENCIAS DE LA SALUD  
 
• La Biblioteca: competencias informacionales para alumnos de Grado. 25 h.– 1 crédito. – 

Descripción: 
o ¿Qué es la BUVa? 
o La web de la BUVa.  
o Recursos (B. de datos, revistas, libros, etc.) y servicios.  
o Búsquedas bibliográficas. Almena. REBIUN.  
o Repositorio UvaDOC.  
o Dialnet.  
o Guías temáticas de la BUVa.  
o Fuentes de información especificas en Ciencias de la Salud. 

Dos convocatorias: 1er y 2º cuatrimestre. 

  

*BIBLIOTECA DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES Y BIBLIOTECA DE COMERCIO  

• Adquisición de Habilidades en Recursos Bibliográficos: Economía, Empresa y Comercio. 
Biblioteca de Económicas y Biblioteca de Comercio 25 h. 1 crédito. – Descripción: 

o Recursos y servicios BUVa.  
o Bibliotecas de Económicas/Comercio.  
o Almena y catálogos colectivos.  
o Recursos electrónicos especializados en economía, multidisciplinares y afines 

(jurídicos).  
o Citas y gestores bibliográficos.  
o Propiedad intelectual y acceso abierto. TFGs.  
o Se pretende adquirir conocimiento de los recursos y servicios que la BUVa pone a 

disposición de sus usuarios.  
o 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 
 

 Dos convocatorias: 1er. y 2º cuatrimestre. 
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*BIBLIOTECA DE FILOSOFÍA Y LETRAS  

 
• La Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras: Recursos y Servicios. 25 h. 1 crédito. – 

Destinatarios: dirigido preferentemente a alumnos de 2º a 4º. – Descripción:  
  

o La Biblioteca: recursos y servicios. 
o Catálogos: Almena y colectivos 
o Recursos electrónicos (bases de datos, e-libros, e-revistas) 
o Bibliografía.  
o Uso y difusión de la información.  

 
Dos convocatorias: 1er. cuatrimestre del 17 de octubre al 16 de noviembre y 
matrícula del 3 al 17 de octubre 
 y 2º cuatrimestre, por determinar 

 
 

 
*BIBLIOTECA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES  

 
• La Biblioteca de la EII y los recursos de Ingenierías Industriales. Preparación del TFG. 25 h. 1 

crédito. – Descripción: 
 
Con este curso se pretende dar a conocer los principales servicios y recursos de que dispone la 
Biblioteca Universitaria, y concretamente, la Biblioteca de la Escuela de Ingenierías Industriales. Sin 
duda ayudarán a facilitar los trabajos de estudio e investigación de las distintas disciplinas 
impartidas en Ella: 
 

o   Estrategias de búsqueda  
o Principales fuentes de información: Catálogo Almena, Bases de datos 
interdisciplinares y específicas de la Ingeniería, repositorio UVaDOC, etc. 
o   Gestores bibliográficos. Mendeley  
o   Derechos de autor. El plagio  
o   Acceso abierto. Las licencias Creative Commons 

 
Convocatoria:  2ª cuatrimestre. Se impartirá por primera vez en el curso 2022/2023 

 
 
 

2. Formación sobre Recursos electrónicos suscritos 
 

 

La Biblioteca de la Universidad de Valladolid oferta, en el curso académico 2022-2023, sesiones de 
formación de los recursos electrónicos suscritos. Las formaciones en línea, están programadas por 
los propios proveedores o se acuerdan entre los proveedores y el coordinador de formación de la 
BUVa. Estas sesiones se difunden en el blog de formación, como post en el apartado de Noticias:  

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

Si este año hubiera sesiones presenciales de formación, de los recursos electrónicos, se irán 
anunciando debidamente cuando se confirmen fechas y lugares de celebración.  

http://formacionbuva.blogs.uva.es/
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3. Formación sin reconocimiento de créditos impartida por personal de la propia biblioteca 
 

 

La Biblioteca de la Universidad de Valladolid oferta, en el curso académico 2022-2023, sesiones de 
formación online o presencial sin reconocimiento de crédito sobre diversos temas relacionados con 
los servicios y recursos de la BUVa. Este año podemos señalar: 

3.1.- Sesiones de Formación Presencial: 

* BIBLIOTECA DE ECONÓMICAS (oct.-2022) 
 
“Taller presencial sobre guías docentes y bibliografía recomendada en Almena”, impartido por 
personal de la Biblioteca de Económicas 

Destinatarios: Todos los docentes que imparten docencia en los grados y másteres que se imparten 
en la Facultad de Ciencias Económicas y empresariales.   

Si hay suficiente demanda, la sesión se repetirá en ambos horarios. Y, si hubiera otra propuesta, se 
podría considerar también. Aunque tengáis vuestra docencia en el segundo cuatrimestre, podéis 
asistir a estas sesiones. 

Objetivo: actualización de vuestras guías docentes, en concreto en el apartado "Bibliografía 
recomendada" 

Fechas: 5, 11 de octubre 

Al implementar la herramienta Leganto (2020-2021), desde la Biblioteca asumimos la fase inicial 
de interconexión entre guías docentes y catálogo Almena, con el fin de que los estudiantes contaran 
con esta información adicional sobre los documentos recomendados por sus profesores que pueden 
encontrar en la BUVa. Desde nuestro punto de vista, es una información interesante, pero requiere 
un pequeño esfuerzo de actualización por vuestra parte. 

Toda la información en el post de la Biblioteca de Económicas:  

Taller presencial sobre guías docentes y bibliografía recomendada en Almena 
 

* BIBLIOTECA DEL CAMPUS MIGUEL DELIBES (Dic.-2022) 
 
“Indicios de calidad de las publicaciones en Ciencias Sociales: herramientas de evaluación” 
Impartido por personal de la Biblioteca del Campus Miguel Delibes 
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• Destinatarios: Usuarios de la Biblioteca (Investigadores y PDI) 
• Objetivos generales: El objetivo de este taller es facilitar a los profesores e investigadores 

el acceso a la información y recursos necesarios para verificar la calidad de sus 
publicaciones: índice de impacto, número de cita y otros indicios de calidad requeridos con 
la CNEAI para la evaluación de la actividad investigadores en Ciencias sociales, en relación 
con la solicitud de sexenios. 

• Objetivos específicos: aprender a trabajar con las herramientas específicas que permiten 
mostrar indicios de calidad de las publicaciones en el campo de las Ciencias Sociales 

• Duración: 2 horas 
• Metodología: presencia 
• Programa: 

o Introducción 
o Indicios de calidad requeridos por la CNEAI 
o Herramientas de búsqueda de indicios de calidad 
o Prácticas con herramientas específicas 

• Lugar: Biblioteca del Campus Miguel Delibes, Sala de Formación (2ª planta 
• Plazas: 20, inscripciones mínimas 10 

 
“Formación personalizada” para atender consultas a petición de los usuarios. - Dirigidas a toda la 
comunidad universitaria 
 

       
 

• Si tienes que realizar un trabajo 
académico individual o en 
grupo 

• Si te interesa conocer major las 
herramientas de búsqueda de 
información que te ofrece la 
biblioteca 

• Si quieres descubrir los 
recursos de información que 
tienes a tu disposición… 
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* BIBLIOTECA DE ARQUITECTURA (Septiembre 2022) 
 

• El martes 20 y miércoles 21 de septiembre 
 
De 16.30h.-18,30h. la Biblioteca realizará dos sesiones de formación (Salón de Grados – 3ª 
planta) que incluirá una visita a sus instalaciones y que está destinada a los alumnos de 1º del 
Grado en Fundamentos de la Arquitectura. 
 

 
 

 

* BIBLIOTECA DE FILOSOFÍA Y LETRAS (2022/2023) 

• “Visitas para los alumnos de Grado”. - Se precisa sean concertadas por los profesores de 
los distintos Grados de la Facultad para los alumnos 

Destinatarios: Comunidad universitaria de la Universidad de Valladolid, usuarios de la 
Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras . 

Profesores, investigadores visitantes… : Concertar previamente. 

• Fechas: Por establecer a petición de los interesados durante todo el curso 
académico. 

• Horario: Mañanas. 
• Duración: 1 hora 
• Lugar: Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 

Valladolid. 
• Objetivos: Las visitas formativas son una actividad de la Biblioteca de la Facultad 

de Filosofía y Letras para dar a conocer su valioso patrimonio bibliográfico, sus 
recursos, servicios, actividades de difusión ...en definitiva para acercar la Biblioteca 
a los usuarios. 

• Programa:  
o La Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras. 
o La Biblioteca y sus fondos. 
o La Biblioteca y sus servicios. 
o La Biblioteca y sus recursos. 
o La biblioteca y sus actividades. 
o La Biblioteca y sus instalaciones 
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* BIBLIOTECA DEL CAMPUS DE LA YUTERA (Septiembre 2022) 
 
Sesiones formativas de 1 hora de duración para los alumnos de 1º de grado 
 

16 de septiembre 
Alumnos de 1º de infantil 
Horario: 11:00-12:00 

19 de septiembre 
Alumnos 1º de Primaria, Grupo 1 
Horario: 09:00-10:00 
Alumnos 1º de Primaria, Grupo 2 
Horario: 10:00-11:00 

20 de septiembre 
Alumnos 1º de infantil 
Horario: 10:00-11:00 
 

21 de septiembre 
Alumnos 1º de Educación Social 
Horario: 08:30-09:30 
Alumnos 1º de Forestales 
Horario: 13:00-14:00 

22 de septiembre 
Alumnos de Ciencias del trabajo 
Horario: 10:00-11:00 
Alumnos doble grado Educación, Grupo 1 
Horario: 12:00-13:00 
Alumnos de 1º doble grado, Grupo 2 
Horario: 13:00-14:00 

 

 
3.2. - Sesiones de Formación online: 

* BIBLIOTECA DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
 
• “La Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras: Recursos y Servicios. Alumno de 1º de Grado”. 

Impartido por personal de la Biblioteca de Filosofía y Letras 
 

• Destinatarios: Alumnos de 1º de Grado de la Facultad de Filosofía y Letras 
• Programa:  

 La Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras 
 La Biblioteca y sus servicios 
 La Biblioteca y sus recursos. 

• Objetivos: Curso de iniciación dirigido a los alumnos de 1º de Grado para explicar los 
fondos, recursos, servicios e instalaciones de la Biblioteca de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Valladolid.  

• Fechas: 
o 1er cuatrimestre: 

 Realización de 26 de septiembre al 9 de octubre 
 Matrícula del 12 al 26 de septiembre 

o 2º cuatrimestre por determinar 
 

• Metodología: Campus Virtual (Moodle)  
 

* BIBLIOTECA REINA SOFÍA 
 
• “La Biblioteca de la Universidad de Valladolid: sus recursos y servicios”. Impartido por personal 

de la Biblioteca Reina Sofía 
La Biblioteca de la Universidad de Valladolid tiene un plan de formación dirigido principalmente a 
PDI y alumnos. La Biblioteca Reina Sofía, como biblioteca general y no adscrita a ninguna Facultad 
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o Escuela, se ocupa de otros colectivos universitarios. Por ello ofrecen una formación para el 
Personal de Administración y Servicios de la Universidad de Valladolid con el objetivo de que los 
miembros del PAS utilicen, si así lo desean, los servicios que la Biblioteca Universitaria ofrece. 
La formación consta de dos temas: 

Tema 1: La Biblioteca Universitaria, sus sedes físicas y sus servicios: Sistema bibliotecario, la página 
web de la BUVa. – Préstamo domiciliario y préstamo Interbibliotecario. – Renovación y reservas. – 
Acceso externo. – Adquisiciones. -  Información bibliográfica. -  Formación de usuarios. Tema 2: La 
Biblioteca y sus recursos. – El Catálogo ALMENA. – Las biblioguías. – El repositorio UVaDoc. 

• Convocatorias y fechas: por determinar 
• Metodología: Campus Virtual (Moodle) con visita opcional a la Biblioteca Reina Sofía 

Será con automatrícula y se iniciará con una videoconferencia de presentación, que puede durar 
aproximadamente 20/30 minutos. Las personas inscritas tienen una semana para ver los temas y 
anotar sus dudas o sugerencias. El último día, a la misma hora, ofreceremos otra videoconferencia 
para resolver todas las cuestiones que se planteen. 

• “La Biblioteca de la Universidad de Valladolid: sus recursos y servicios”. – Es un curso 
orientado a los alumnos de la Universidad Permanente Millán Santos de la UVa, con el 
objetivo de dar a conocer el Servicio de Biblioteca en general y la Biblioteca Reina Sofía en 
particular. – Descripción: 

• La biblioteca y sus servicios 
• La Biblioteca y sus recursos 
• La Biblioteca General Reina Sofía 

Convocatorias: 

• 1er cuatrimestre: noviembre 2022 
• 2ª cuatrimestre: febrero 2023 

Metodología: Campus Virtual (Moodle) con visita opcional a la Biblioteca Reina Sofía 

* BIBLIOTECA DE CIENCIAS DE LA SALUD (Curso 2022/2023) 

• "Conoce tu biblioteca BUVa: Ciencias de la Salud". - Online. - Impartido por personal de la 
Biblioteca de Ciencias de la Salud 
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Orientado a los alumnos de primero de los distintos grados que se imparten en la Universidad de 
Valladolid. Es un curso básico cuyo objetivo es dar a conocer el Servicio de Biblioteca en general y 
la biblioteca de su grado en particular. 

 

Así dedicaremos los temas de este curso a conocer el Servicio de Biblioteca, fundamentalmente a 
través de la página web: organización de la biblioteca, sacar partido de los servicios que proporciona 
(préstamo, información bibliográfica, etc.) y utilizar todos los recursos con los que cuenta ya sean 
físicos (revistas y libros impresos, CDs, DVDs, portátiles, etc.) como electrónicos. 

Es un curso accesible todo el año al que podéis acceder a través de: 

https://extension.campusvirtual.uva.es o en: 

 

 
========================== 

Las sugerencias de formación se pueden solicitar en:  

Buzón de Sugerencias y en los correos: 

• formacion.biblioteca.universitaria@uva.es 
• biblioteca.universitaria@uva.es 

  

https://extension.campusvirtual.uva.es/
https://extension.campusvirtual.uva.es/
https://bib.uva.es/iweb/sugerencias/sugerencias.php
mailto:formacion.biblioteca.universitaria@uva.es
mailto:biblioteca.universitaria@uva.es
http://formacionbuva.blogs.uva.es/files/2022/09/Ciencias-Salud-cartel-Conoce-tu-biblioteca-scaled.jpg
http://formacionbuva.blogs.uva.es/files/2022/09/Codigo-CienciasSalud-Conocelabiblioteca.png
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